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Presentación 

Una de las labores en las cuales se ha empeñado desde hace 
muchos años la Cámara de Comercio de Bogotá, ha sido el 
fomento de la investigación en aquellos campos del saber 
que tienen relación con las funciones de representar al sec
tor privado y de trabajar por la ciudad, que le fueron enco
mendadas por el legislador. 

Con ese propósito, se ha ocupado en adelantar estudios corno 
el que realiza actualmente sobre los factores que le permiti
rán a Bogotá convertirse en la ciudad competitiva que se 
requiere, para que la calidad de vida de los habitantes de la 
ciudad pueda mejorar sustancialmente. 

Así mismo, adelanta diversas investigaciones sobre ternas 
económicos, sociológicos y cívicos que tienen incidencia en 
la vida de la ciudad. 

De la misma manera, la entidad ha emprendido una impor
tante tarea de investigación sobre ternas jurídicos, especial
mente cuando tienen una directa vinculación con el manejo 
empresarial. 

Por tal razón, se ha creado un espacio importante para la 
investigación con el Congreso Iberoamericano de Derecho 
Empresarial que, en este año, se lleva a cabo en su segunda 
versión, con unos ternas de inmensa trascendencia corno las 
"Formas de control, colaboración, competencia empresarial 
y propiedad industrial". 



En cooperación con la Academia Colombiana de Jurispru
dencia y la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Co
mercio, AICO, con el auspicio de las más destacadas univer
sidades de la dudad y de entidades de inmenso prestigio 
como las superintendencias de Industria y Comercio y de 
Sociedades, Confecámaras, el Colegio de Abogados 
Comercialistas y la Asociación Colombiana de la Propiedad 
Industrial, se ha organizado el evento, cuyas ponencias se 
recogen en la obra que es muy grato entregar al público 
estudioso del país. 

Al agradecer a todos los participantes, especialmente a quie
nes desde otros países de la comunidad latinoamericana han 
decidido acompañarnos en este evento, su apoyo y su es
fuerzo para colaborar con sus ponencias, que realmente son 
las que le dan vida al Congreso, queremos destacar la im
portante colaboración de los conferencistas internacionales 
doctores Rafael Mariano Manóvil, Gerald Me yerman y José 
Manuel Otero Lastres por su invaluable contribución al éxi
to del certamen. 

Esperamos poder llevar a cabo en el futuro nuevos congre
sos con temas de interés para el sector privado que alcancen 
el éxito que le pronosticamos a este evento. 

Guillermo Fernández de Soto 
Presidente 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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CoNTROL sociETARIO Y 

GRUPOS: ALGUNOS DE LOS 

PROBLEMAS JURÍDICOS QUE 

PLANTEAN 

Rafael Mariano Manóvil 

A. Introducción 

E sta contribución se propone abordar algunas facetas jurídicas pro
pias de las sociedades que se estructuran o funcionan de manera 

agrupada, o sea, las que se relacionan por medio de vínculos de domi
nio o control de las unas sobre las otras. Hace ya más de un siglo que la 
doctrina comenzó en forma incipiente a preocuparse por la incidencia 
de ese fenómeno sobre los principios y las soluciones del derecho 
societario. La evolución, desde entonces, ha sido tal que la realidad eco
nómica y empresaria de la época muestra que es cada vez menos fre
cuente la sociedad comercial de cierta dimensión que no se halle rela
cionada por algún tipo de vínculo permanente con otra u otras socieda
des. La intensificación de esta forma de actuación ha hecho crecer la 
magnitud de los problemas planteados a su derredor. 



Es preciso tener en cuenta que la evolución histórica de la economía, de 
los modos de producción y de comercialización -que responden en gran 
medida a las necesidades que deben ser satisfechas-, y también la de las 
ideas políticas predominantes en cada período, se va produciendo con 
un ritmo tal que supera la posibilidad del derecho de acompañarla. Se 
produce así un desfasaje cronológico que determina cierta inadecua
ción de los instrumentos jurídicos para atender a la realidad económica 
y empresaria durante el período de transición, y obliga a esfuerzos ex
traordinarios para procurar la resolución de los nuevos conflictos. El 
fenómeno del control sobre sociedades y el agrupamiento de las mis
mas constituye uno de esos casos en que el derecho comparado con
temporáneo, pese a importantes intentos legislativos1 , todavía no ter
minó de encontrar el modo de acomodarse para responder a la reali
dad. En substancia, existe aquí una profunda alteración de las relacio
nes de poder, que se inserta en un mecanismo, el societario y, en parti
cular, el de la sociedad por acciones, cuyo sistema de equilibrio, que 
comenzó a consolidarse recién en las postrimerías del siglo XIX, no sólo 
no es apto para absorber aquella alteración, sino que contribuye a po
tenciar el desequilibrio sin proporcionar los adecuados contrapesos. El 
resultado es que el jurista se halla en tensión entre la fascinación que 
produce el fenómeno y la desesperación por no hallar un modo eficaz 
de aprehenderlo. 

La estructura dominante que sirvió de motor a la configuración de 
las unidades productivas de dimensión adecuada a la revolución in-

l. En este terreno, entre los que pretendieron abarcar orgárúcamente a los gru
pos, deben mencionarse la ley alemana de sociedades por acciones de 1965 
(AktG), la ley de sociedades anórúmas del Brasil de 1976, el Código de las So
ciedades de Portugal de 1986,los proyectos de Sociedad Anónima Europea de 
1970 y 1975, el Proyecto de IX Directiva de la Comunidad Europea de 1984,los 
proyectos de 1970 y 1978 del diputado Cousté en Francia y, con alcance más 
limitado, las normas del proyecto de Estatuto de la Empresa de 1984, redacta
do en Italia por una comisión encabezada por Giuseppe Ferri. 
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dustrial fue la sociedad anónima, en particular la que recurre al ahorro 
público. «Hoy, sin embargo, la sociedad anónima que cotiza ya no está en el 

firmamento como una estrella fija e independiente; más bien es meramente un 
componente de una galaxia de cuerpos celestes»2 • En otros términos, la acti
vidad empresaria no es ya realizada en forma separada e individual 
por cada unidad productiva -ni por cada compañía-, sino que ello ocu
rre a través de toda suerte de combinaciones de varias de ellas, lo cual 
responde a necesidades técnicas, productivas, de dimensionamiento y 

de mercado, así como a la concentración de riquezas y de poder. No se 
trata ya de la concentración de medios y capitales, como en la etapa 
anterior, «sino de las organizaciones empresariales mismas»3

• Pero así como 
en el supuesto de la sociedad individualmente considerada su organi

zación interna constituye un sistema normativo y de interrelación parti
cular, esa nueva realidad, de uno u otro modo, también produce la con
formación de un sistema, con la diferencia de que esa nueva realidad 
grupal está muy lejos aún de haber cristalizado como para ubicarse con 
precisión en el derecho: sus formas multifacéticas se insertan en una 
cultura jurídica aún dominada por las estructuras de la unidad societaria, 
y los juristas todavía asumen su problemática en términos de lo que 
conocen4

• 

2. lmmenga, U., Conzpany systems ... , parágrafo l. 

3. Zaldívar-Manóvil-Ragazzi-Rovira, Cuadernos ... , Vol. IV, pag. l. 

4. Resulta interesante, en este sentido, la apreciación de Claude Berr al tratar de 
las dificultades actuales para plasmar legislativamente un sistema grupal: <1Jre
sionados por los imperativos económicos de la concentración de empresas, los 
reformadores se han dispuesto, después de algunos años, a la elaboración de un derecho 
de los grupos de sociedades que debería permitir, en su espíritu, abordar de frente las 
dificultades que genera la compleja imbricación de intereses en el seno de las grandes 
empresas del mañana . ... A decir verdad, nada permite pensar que esta vía deba llevar al 
éxito, y pensamos firmemente que toda legislación en este dominio no podrá ver la luz 
antes de que se haya definido -y en esto se está tan sólo en el estadio de la investigación
un nuevo equilibrio de fuerzas en el seno de la sociedad» (Berr, Cl., La place ... , Nº 2, 
introducción). 
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En todo caso, el análisis de los agrupamientos societarios y de sus con
secuencias en el terreno jurídico, no puede realizarse sin prestar per
manente atención al fenómeno de la concentración empresaria. 

B. La concentración empresaria y las formas 
jurídicas que asume 

l. Concentración empresaria es el «proceso que conduce a la unificación de 
empresas, hasta entonces independientes, en nuevas unidades económicas para 
formar empresas cada vez mayores y, con ello, simultáneamente, a la disminu
ción del número de empresas independientes en un mercado determinado, y 
aún en el conjunto de una economía>>5 • Desde el punto de vista jurídico, es 
preciso subrayar que el reagrupamiento de empresas se produce me
diante «la centralización de los poderes de decisión y la acumulación de la 
masa financiera» 6 • Este proceso implica un crecimiento de la unidad cen
tral, pero no necesariamente de cada una de las unidades ( estableci
mientos o empresas) concentradas. Pueden presentarse una concentra
ción relativa y una concentración absoluta. La primera es aquélla que con
siste en un aumento de las diferencias de dimensión de las empresas, y 
la segunda existirá cuando se presenta un crecimiento más rápido o un 
achicamiento más lento de las empresas más grandes respecto del resto 
de las ernpresas7 • Por ello, también se habla de concentración corno 
equivalente de un crecimiento o de un encogimiento desparejos. 

En todo caso, la concentración importa reunir algo que antes estaba 
disperso o separado: empresas que existían y actuaban en forma autó-

5. Emmerich-Sonnenschein, Konzemrecltt, p. 10. 

6. Cerrai, A., Concentrazioni ... , p. 13. 

7. Lene!, H.O., Ursaclten ... , p. 2. 
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noma y separada unas de las otras, aparecen ahora relacionadas por 
algún tipo de vínculo con características de duración e intensidad, de 
naturaleza y contenido distintos a sólo una relación contractual que 
pudieran haber establecido ocasionalmente entre ellas en el mercado. 
No necesariamente el fenómeno se produce a través de una transferen
cia de propiedad: ésta puede existir o puede estar ausente. Si la hay, se 
transmite también el conjunto de derechos que le son inherentes y, en
tre éstos, se destaca que hay también un traspaso de poderB. Este poder, 
por una parte, deriva en el crecimiento de la riqueza y de la capacidad 
de incrementarla por una mayor vocación a la generación de utilidades 
en cabeza del centro hacia el cual confluye, y, por la otra, en la 
potenciación de la importancia de su voluntad corno factor de decisión, 
a menudo fuente de lucros indirectos. La concentración es, así, el paso 
que· sigue a la acumulación de poder dentro de la empresa, por lo me
nos de la empresa accionaría, corno consecuencia del ausentisrno y la 
dispersión, bases, a su vez, de la disociación entre propiedad y direc
ción9. En todo caso, aunque no se produzca transmisión de propiedad, 
ni siquiera -en sentido estricto- una acumulación de masa financiera, 
siempre que se habla de concentración, existirá algún grado de traslación 
de poder hacia aquél centro. Como dice Charnpaud, «en realidad se trata 

8. <<El patrimonio, conforme a su esencia, es u11a ampliación de poder» (Friedrich Karl 
von Savigny, System des heutigen romisclzen Rechts, Tomo 2, Berlín 1840, pag. 238, 
§ 85, citado por Grof5feld, B., Aktiengesellsclzaft .. . , pag. 70). 

9. Adolf Berle y Gardiner C. Means, en su conocida obra de 1932, The modern 
corporal ion and priva te company (en especial Cap. IV), pusieron de relieve la rele
vancia del factor poder por encima de la propiedad en el dominio de las empre
sas estructuradas como sociedades por acciones. A la vez que la propiedad se 
dispersa cada vez más entre millares de accionistas (que asumen un papel pa
sivo), el poder -apoyado en una generalmente ínfima minoría de propietarios
se cristaliza en una nueva casta de administradores, que lo potencian, además, 
mediante el fenómeno de concentración empresaria. Vésase también, en es
pecial el Cap. IV de esa obra. Para una exposición contemporánea del fenóme
no, Galgano, F., El desplazamiento del poder ... , pags. 65/73. 
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siempre de crear una unidad de decisión capaz de acrecer el poder de las 
células económicas afectadas»10 • 

En conclusión, el fenómeno de la concentración empresaria importa 
necesaria y esencialmente la traslación de poder hacia un centro de decisión. 
En el plano de las consecuencias jurídicas, este punto es más relevante 
que los aspectos patrimoniales. 

2. Aunque no cabe en el marco restringido de esta contribución exten
derse sobre el particular, no puede soslayarse la mención de la preocu
pación que, desde siempre, provocó ia concentración en relación a su 
incidencia sobre el funcionamiento de la competencia en el mercado. 
Corno dato histórico de interés, debe consignarse que mucho antes de 
la aparición de las regulaciones de derecho público económico para re
glamentada, prevenirla o sancionar sus efectos, fue la propia legisla
ción societaria la que funcionó corno freno al fenómeno. Así, mientras 
estuvo vigente el sistema de la concesión u octroi para la constitución de 
sociedades por acciones11 y, en los diferentes estados de los Estados 
Unidos, el equivalente sistema del otorgamiento de special charters, el 
carácter restringido de su otorgamiento y la limitación estricta del obje
to concedido, funcionaron corno vallas a la concentración. Tanto más 
sirvieron a ese propósito las restricciones que, particularmente en los 
Estados Unidos, impuso la legislación de los diversos estados a la parti
cipación de una sociedad en otra: la adquisición de acciones de otra 
sociedad por una corporation estaba expresamente prohibida por la ley 
de New York de 1811, que fue seguida por los demás Estados, hasta que 

10. Champaud, Cl., Los métodos de agrupación .. . , pag. 119. 

11. Este sistema nació en Inglaterra, no ya sólo para la formación de sociedades 
por acciones, sino de cualquier tipo de corporaciones, y tan atrás en la historia 
como la Edad Media. Ello fue, según Holdworth, expresión de la política de 
«keeping the corporate form under lock and key» (History, T. 8, London, 1925, pags. 
47 y sigtes., citado por GroBfeld, B., Aktiengesellscluzft ... , pag. 114). 
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New Jersey en 1888, y con mayor claridad en 1893, lo autorizó si estaba 
previsto en los estatutos12 • Todavía en 1910, solamente trece estados 
habían seguido el ejernplo13 , pero el punto de inflexión había sido al
canzado y así, corno señala Blurnberg, la empresa unitaria comenzó a 
fragrnentarse14 • Curiosamente, el comienzo de la legislación antirnono
pólica, que cobró cuerpo en Estados Unidos a partir de 1890 con la san
ción del Sherman Act, coincide con históricamente con el fin de las res
tricciones estrictamente societarias. 

De todos modos, es preciso consignar que la política pública frente al 
fenómeno concentracionista no fue lineal en ninguno de los países desa
rrollados: osciló en consonancia con las necesidades históricas, particu
larmente en materia de esfuerzo bélico, de reconstrucción de posgue
rra y de búsqueda de competitividad en los mercados internacionales. 

En la actualidad, la legislación antimonopólica no se restringe ya a la 
sanción de conductas disvaliosas para la competencia en los mercados, 
sino que comprende concreta y directamente el control preventivo de 
las concentraciones empresarias. Así lo muestran los ejemplos de la le-

12. Fue lo que en la jerga se denominó la autorización de la holding clause. 

13. Blumberg, Ph., Corporate Groups lll, pag. 59. 

14. Blumberg, Ph., Corporate Groups III, pag. 60. 
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gislación alemana15 , británica16 , francesa17 y de la legislación de la Co
munidad Europea18

, precedida de abundante jurisprudencia19
• 

3. Aunque en la doctrina comparada se propugnaron diversas clasifi
caciones20, puede afirmarse que los métodos o instrumentos jurídicos 
utilizados para la concentración son societarios, contractuales o perso
nales. Los societarios se dividen según alteren o no la estructura de la 
sociedad. 

4. Los supuestos de concentración societaria con alteración de la es
tructura interna de la sociedad son la fusión y la escisión. Cuando la 
concentración va acompañada de la unificación del centro de poder en 

15. A partir de la llamada Fusionskontrolle, introducida por medio de la 2. 
Kartellnovelle (segunda reforma de la ley sobre cártels, de 1973, que reglamentó 
en los §§ 23 y 24 el control preventivo de todo tipo de concentraciones empre
sarias que tuvieran cierta incidencia en el mercado. Para una exposición deta
llada del régimen, Rittner, Fr., Wirtschaftsrecht, pags. 417 y sigtes. 

16. Fair Trading Act de 1973, Secciones 57 a 62. 

17. A partir de la ley de 1977, Art. 4, sustituido por los Arts. 38 a 44, que conforman 
el título V de la ordenanza del1º de Diciembre de 1986, que mejoró la norma
tiva sin alterar su estructura. 

18. Reglamento 4064/89 del Consejo de la Comunidad sobre control de la concen
tración de empresas, que entró en vigencia el21.9.90. Para una exposición críti
ca, véase C. Bolze, La conciliation du reglement 4064/89 et des articles 85 et 86 du 
traifé CEE, en Hommage aRené Roblot, Le controle des concentrations d'entreprises, 
L.G.D.J., París, 1995, pags. 83 y sigtes. y, para la jurisprudencia posterior, con 
especial acento en el concepto de dominación colectiva, Raffaelli, E.A.,Oligopolio 
e normativa ... , pags. 46 y sigtes. Véase, también, Ripert-Roblot-Germain, Traité 
.. . , pags. 365/9. Para el análisis cuando el Reglamento era todavía proyecto, 
Tschani, R., Funktionswandel ... , pags. 140 y sigtes. 

19. Pueden verse citas de la misma en Wagner, B., Konzentrationskontrolle ... , pags. 
92/95, Neri, S., Le societa .. . , pags. 224/1, Stolfi, C., Le societa ... , pags. 62 y sigtes., 
Goldman-Lyon Caen, Derecho ... , pags. 446/7 
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un singular sujeto de derecho estarnos frente al instituto de la fusión. Se 
habrá producido integralmente la coincidencia lógica entre el hecho 
económico y el dato jurídico. Aunque el término escisión etimológica
mente tiende a representar la idea opuesta a la de concentración, desde 
un ángulo jurídico es un eficaz instrumento que sirve también al proce
so económico y empresario concentracionista. La escisión no es sola
mente un mecanismo de división de sociedades (escisión propiamente 
dicha)21

: sirve también para que una fusión se realice involucrando una 
parte del patrimonio de una sociedad (escisión-fusiónf2 y no necesa
riamente la totalidad del mismo. La escisión, aún la propiamente dicha, 
se constituye así en un instrumento eficaz para la separación de aquella 
parte del patrimonio social que se desea dejar fuera del proceso de con
centración o, expresándolo inversamente, para separar aquella parte 
del patrimonio que interesa al agente activo de la concentración. Corno 
se advierte, tanto en los supuestos de fusión corno de escisión se pro
duce una alteración en la estructura interna de la sociedad: el patrimo
nio se traslada, total o parcialmente, y a titulo universal, de un sujeto de 
derecho a otro sujeto de derecho, con o sin desaparición del primero, 
pero, en todo caso, con alteración de la intersubjetividad de las relacio-

20. Así, por ejemplo, es clásica la sistematización de Haussmann, F., Die 
wirtschnftliche Konzentration an ihrer Scl7icksalswende(Base1, 1940), pags. 91 y sigtes., 
citada por Vicent Chuliá, F., Concentración ... , pags. 131/2. Otras son las expues
tas en Zaldívar-Manóvil-Ragazzi-Rovira, Cuadernos ... , Vol. rv, pag. 3, Champaud, 
Cl., Los métodos de agrupación ... , pags. 123 y sigtes., Otaegui, J.C., Concentración 
societaria, pags. 43/5. 

21. En el derecho argentino, estos serían los casos 11 -»una sociedad sin disolverse 
destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas»-y Ill
>>WW sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad del su patrimo
nio nuevas sociedadeS>>- del Art. 88 de la Ley de Sociedades Comerciales de 1972, 
reformada en esté aspecto por la ley 22.903, de 1983. 

22. Caso 1 del Art. 88 de la Ley argentina: «Una sociedad sin disolverse destina parte de 
su patrimonio para fusionarse con sociedades exisentes o para participar con ellas en la 
creación de una nueva sociedad». 
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nes jurídicas y traslado de la formación orgánica de la voluntad social al 
nuevo sujeto. 

5. Los métodos societarios que no alteran la estructura interna de las 
sociedades tienen más en común con los contractuales y personales que 
los que cristalizan en el seno de la sociedad: tienen en común que la 
concentración de poder y decisión no se presenta como cuestión inter
na en un sujeto de derecho, sino que se estructura sobre pluralidad de 
sujetos, entre los cuales fluyen relaciones particulares, tanto en el plano 
económico como jurídico, que tienen caracterísiticas distintas a las que 
presentarían esas mismas relaciones entre sujetos o empresas indepen
dientes. La característica común es la falta de autonomía en la decisión 
de la o las sociedades «concentradas». El agente concentrador ejerce 
con un grado variable de intensidad ese poder de decisión, controla y 
determina la actividad de aquéllas. Si ello ocurre en forma estable y con 
sustento en algún tipo de vínculo juridico, puede hablarse de una es
tructura jurídica de agrupación. De acuerdo a Champaud, para que ésta 
sea tal, requiere de una unidad de decisión económica que resulte de la 
propia estructura, y del control que se establece sobre los patrimonios 
afectados a las empresas societarias agrupadas23. En otras palabras, en 
todos estos supuestos el poder se ejerce desde fuera de la organización 
jurídica societaria, aunque valiéndose de ella. 

En concreto, cuando se habla de esta clase de estructuras de concentra
ción de tipo societario, se hace referencia a la que se produce por medio 
de participaciones que una sociedad adquiere o posee en otra socie
dad24. Constituye el modo más natural de crear un grupo de socieda-

23. Champaud, Cl., Los métodos de agrupación ... , pag. 120. 

24. Debe advertirse, sin embargo, que no toda participación de una sociedad en 
otra es consecuencia de un fenómeno de concentración. Cuando una sociedad 
aporta parte de su patrimonio empresario a otra sociedad que forma al efecto y 
que es dominada por ella, más bien puede hablarse de una tendencia algún 
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des25
• Típico de este modo de implementar la concentración es el esta

blecimiento de un vínculo de control o de dominio societario. Pero la 
problemática que generan las participaciones sociales no se agota en 
ese fenómeno porque, aunque el enfoque predominante se centra en la 
sociedad controlada o dominada, la participación de una sociedad en 
otra u otras ofrece aristas de relevante interés también desde el punto 
de vista de la participante. Así lo prueban los Arts. 30, 31 y 32 de la Ley 
de Sociedades argentina que, respectivamente, establecen la prohibi
ción a las sociedades por acciones para poseer participaciones en socie
dades que no sean por acciones (Art. 30), limitaciones para toda socie
dad que no tenga objeto exclusivamente financiero o de inversión para 
participar en otras sociedades con más de la suma de sus reservas libres 
y de la mitad de su capital y reservas legales (Art. 31), y regulación de 
las participaciones recíprocas (Art. 32)26. 

6. Para ejercer influencia, incluso para ejercer el dominio y llegar a te
ner por configurado un grupo, en la práctica es innecesario que la par
ticipación en una sociedad represente más de la mitad del capital o de 
los votos totales: a menudo, por lo menos en las sociedades con cotiza
ción bursátil, el predominio en las asambleas sociales se alcanza, como 

tipo de descentralización. Es lo que algunos autores llaman divisionalización, 
filiarización, sucursalismo (Champaud, Cl., Le pouvoir de concentration ... , pags. 3/ 
4), <<desgajamimto de sociedades filialeS>> (Emmerich-Sonnenschein, Konzernrecht, 
pag. 25), o excorporacíón (Ausgliederung), como la denomina la ley de transfor
maciones alemana del28.10.1994 (Umwandlungsgesetz). 

25. Ruedin, R., Vers un droit ... , pag. 158. 

26. La relevante cuestión de las participaciones reáprocas en general y, en particu
lar, entre controlada y controlante, no será tratada en esta contribución. Pero es 
de destacar que, frente a cierta permisividad en algunos ordenamientos como 
el italiano y el argentino, el Art. 262 del Código de Comercio de Colombia (tex
to reformado por ley 222 en 1995) declara ineficaces los negocios por los cuales 
las sociedades controladas adquieran, a cualquier título, «partes de interés, cuo
tas o acciones en las sociedades que las dirijan o controlen». 
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consecuencia del fenómeno del ausentismo de gran número de peque
ños accionistas dispersos, con un porcentaje menor a la mitad. Pero una 
situación de este tipo es de carácter fáctico, casi puede decirse coyuntu
ral en su esencia, aunque el transcurso del tiempo le vaya dando per
manencia: el predominio es susceptible de variar de asamblea en asam
blea. En la realidad ello sólo ocurrirá en casos excepcionales y extremos, 
v.gr., cuando un nuevo interesado procura adqurir el control y comien
za a concentrar tenencias accionadas con el expreso propósito de des
plazar a quien hasta el momento es controlante. En otras palabras, esa 
estabilidad en la permanencia dei predominio no está garantizada, no 
deriva automáticamente de la participación. Por ello, algunas de las le
gislaciones que, de uno u otro modo, definen o regulan las situaciones 
de control societario (v.gr., el Art. 33 de la Ley argentina), las diferen
cian en cuanto a los efectos que les atribuyen, y la doctrina las bautizó 
como control interno de derecho (participaciones sociales mayoritarias que 
permiten conformar la voluntad social) y como control interno de hecho 
(participaciones menores que la mitad que, de Jacto, conducen al mismo 
efecto). 

7. La agrupación de estructura societaria no siempre se configura con 
tendencia al control o a la dominación exclusiva de una sociedad por 
otra. En algunos casos tiene características integra ti vas o coparticipativas, 
sin que por ello deje de ser una forma de concentración. Así ocurre en 
los supuestos de las llamadas sociedades de sociedades o filiales comunes, 
o los grupos de coordinación, o Gleichordnungskonzerne. Con esta deno
minación se hace referencia al caso de sociedades que se forman o son 
adquiridas por otras sociedades, sin que ninguna de éstas prevalezca 
por sí misma sobre la o las otras en la toma de las decisiones correspon
dientes a la primera: el control se ejerce en forma colectiva, a menudo 
en forma concertada por medio de acuerdos parasocietarios. Sin em
bargo, aunque desde el punto de vista de las participaciones exista equi
librio entre las sociedades accionistas o socias, el predominio de una de 
ellas puede derivar de otros factores, como del mayor potencial empre-
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sario propio, del mayor dominio tecnológico, o del know how indus
trial o comercial, etc. 

8. Cuando la sociedad que participa en otra ejerce el control o el domi
nio sobre la sociedad participada ejerciendo el poder que le otorga su 
participación, estarnos frente a lo que la doctrina de los países latinos y 
anglosajones ha denominado a secas un grupo de sociedades o un grupo 
de subordinación27 • En el derecho alemán se lo llama Konzern, o más pre
cisamente, Unterordnungskonzern. Pero la terminología en la materia 
adolece de notorias imprecisiones, que comienzan por la dificultad de 
definir y delimitar qué fenómenos exactamente son los que se com
prenden bajo esa denominación, lo cual dependerá de la legislación 
nacional y de la materia a la luz de las cuales se analice el asunto: De 
todos modos, se suele asignar al grupo o agrupamiento el lugar más des
tacado entre las estructuras jurídicas de concentración de sociedadeg28. 
Pero también se destacan los riesgos derivados del grupo, por los inte
reses que se ven afectados o puestos en peligro por su existencia y fun
cionarniento29, y hasta se ha llegado a dudar si el presupuesto fáctico 
del Konzem es compatible con los principios societarios del derecho 
europeo y con el concepto de personalidad jurídica asignado a las so
ciedades por acciones30 • En todo caso, presentan algunas notas distinti-

27. Se prescinde a menudo, así, de la distinción entre control y grupo a la que se 
hará referencia más abajo. 

28. Así Champaud, señala que <<es una técnica probada, ágil, eficaz, múltiple y brillante. 
Símbolo de la concentración capitalista, el grupo permite a la gran empresa expandirse 
multiplicándose» (Los métodos de agrupación ... , pags. lWS). 
29 Ernmerich-Sonnenschein, Konzernrecllt, pags. 14/23. 

30. Von Graffenried, A., Über die Notwendigkeit .. . , pag. 59: «Las cuestiones que se 
plalltean son si una sociedad agrupada, que ya no tiene voluntad propia, es compatible 
con la naturaleza de la perso11a jurídica, si un contrato «de empresa» con una sociedad 
totalmente dependiente no será un contrato consigo mismo, si el sometimiento a una 
voluntad extraña 110 atenta contra los derechos de la personalidad de la persona jurí
dica». 
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vas y peculiares que son, a la vez, la fuente de las dificultades jurídicas 
que generan: independencia jurídica de los sujetos societarios 
involucrados, con consiguiente separación formal de sus patrimonios, 
en contraste con la falta de independencia en la decisión. Es lo que 
Champaud llama «la dependencia jerarquizada de las sociedades agrupadas»31 • 

9. Del hecho de que las compañías parte del grupo estructurado sobre 
participaciones sociales mantengan su individualidad jurídica se deri
van ciertas ventajas sobre las que la doctrina económica y jurídica no 
discrepan y que hacen que esta estructura grupal sea la preferida en la 
práctica. Así, en primer lugar, su gran flexibilidad organizativa, ya que 
admite grados diversos de centralización o descentralización, total o 
parcial. En segundo término, la dispersión y acotamiento del riesgo: la 
sociedad participante aprovecha de la limitación de responsabilidad 
propia de las sociedades de capital. Pero aunque este principio puede 
ser relativizado bajo ciertas 'Circunstancias, en todo caso, la conserva
ción de la compañía incorporada al grupo como unidad jurídica sepa
rada, permite su manipulación como objeto de derechos, o sea, llegado 
el caso, su venta, su excorporación o su reubicación en el marco de una 
decisión reorganizativa del conjunto. En una fusión propiamente di
cha, todas estas ventajas no pueden ser aprovechadas. Además, la pre
servación de la individualidad jurídica permite mantener los derechos 
inmateriales de cada una de las sociedades, como su nombre comercial, 
sus marcas, su posición propia en el mercado. Como generalmente lo 
que se busca es más adquirir el control y el poder que la propiedad, la 
inversión puede ser limitada a la adquisición de las participaciones que 
otorguen ese control y no necesariamente involucrar la totalidad; lo 
mismo es válido cuando la estructura grupal participativa deriva de 
una decisión de divisionalización de la empresa principal: de ese modo 
puede conseguir socios o recurrir a los mercados de valores para obte-

31. Champaud, Cl., Los métodos de agrupación ... , p. 125. 

30 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



ner financiación sin perder el control. Si a esto se agrega el fenómeno 
de la piramídacíón32 , el efecto se puede multiplicar geométricamente. 

La particular complejidad que se presenta en elgrupo de sociedades deri
va de que se utiliza una estructura del derecho -la sociedad- concebida 
en su organización como entidad aislada que se inserta en el mundo 
jurídico como sujeto con voluntad propia, para una realidad empresa
ria y económica diferente, por la cual el sujeto sigue apareciendo como 
entidad aislada, pero su voluntad no es la propia sino la de un tercero 
externo que tiene intereses empresarios propios y distintos a los del 
sujeto que domina. Las reglas de la organización social, pensadas como 
mecanismo para formar y expresar la voluntad del sujeto societario, se 
ven perturbadas porque, aunque se respeten las formalidades, en su 
contenido vienen predispuestas desde fuera de ese sujeto, causadas y 
determinadas por el interés de quien tiene el poder de imponer su pro
pia voluntad. 

De todos modos, la preferencia en la utilización del agrupamiento de 
sociedades en forma participativa para implementar la concentración 
responde a su flexibilidad: gestión centralizada o con cierto grado de 
autonomía; descentralización de actividades; movilidad de recursos; 
delimitación y reducción del riesgo de la inversión; facilidad para la 
enajenación aislada de la empresa. 

32. También llamado a veces efecto telescopio (Emmerich-Sonnenschein, Konzemrecht, 
pag. 15). Específicamente, este efecto consiste en el empleo de los mismos me
dios económicos materiales (el mismo capital) para la creación de sucesivos 
sujetos societarios estructurados en forma piramidal. Como bien se ha señala
do, esta técnica pone en peligro no sólo a los acreedores de las sociedades de
pendientes, sino también a los acreedores de la dominante, quienes, respecto 
del patrimonio único involucrado en la pirámide, en la práctica son colocados 
en situación de acreedores subordinados respecto de las sociedades ubicadas 
en la parte inferior de la pirámide (Schanze, E., Konzernspezifischer ... , p. 482). 
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10. La concentración, con su inmanente traslación de poder de deci
sión hacia un nuevo centro, suele configurarse también a través de víncu
los contractuales entre los sujetos que participan del fenómeno. En este 
plano, ante todo, el contrato es el medio más apto para establecer varia
dos vínculos de coordinación, que incluyen la cooperación y colaboración, 
así como la llamada corregulación33

• En esta categoría se incluyen los 
diversos contratos comunmente conocidos corno joint venture3", los 
conzorzí del derecho italiano35

, del derecho brasileño36 y uruguayo37 , 
los groupements d'intéret économique del derecho francés38 , comunita
rio39 o español40 y, finalmente, los contratos de colaboración empresa
ria (agrupaciones de colaboración y uniones transitorias de empresas) 

33. Sobre estos conceptos, puede consultarse Otaegui, J.C., Concentración ... , pags. 
42/3, 47 y sigtes., 75 y sigtes. y 139). 

34. Esta designación, originaria del derecho anglosajón, en rigor no define por sí 
misma un concepto unívoco, abarcando una diversidad de combinaciones em
presarias que incluyen no solamente relaciones contractuales bi- o plurilaterales, 
sino también la formación de sociedades ad hoc, las llamadas ]oint Venture 
Corporations. Sobre el tema, véase, entre otros, Bonvicini, D., Le «]oint Ventures» 
... ; Astolfi, A., El contrato internacional ... , pag. 643; Cabanellas de las Cuevas
I<elly, Contratos de colaboración ... , pags. 103/158; Zaldívar-Manóvil-Ragazzi, Con
tratos de colaboración .... , pags. 19/24. 

35. Arts. 2602 a 2620 del Código Civil de 1942, reformados por la ley 377 del10.5.76. 

36. Arts. 278/9 de la ley 6404 de sociedades anónimas de 1976. 

37. Arts. 501 a 509 de la Ley 16.060 de Sociedades Comerciales, Grupos de Interés 
Económico y Consorcios. 

38. Ordenanza Nº 67-821 del23 de Septiembre de 1967, reformada por la ley Nº 
89-377 del13 de Junio de 1989. 

39. Agrupaciones de Interés Económico, reguladas por el reglamento del Consejo 
del 25.7.85. 

40. Reguladas en España por la ley 12 de 1991. 
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regulados en los Arts. 367 a 383 de la Ley argentina. También, por su
puesto, cualquier otro contrato innominado que las partes decidan ce
lebrar en ejercicio de la libertad contractual consagrada por los Arts. 
114341 y 1197 del Código Civil argentino y normas equivalentes de otros 
derechos, así como, en el ámbito de su posibilidad de utilización según 
cada ordenamiento positivo, las sociedades accidentales o en participa
ción42. 

11. En lo que concierne a las estructuras de concentración de tipo 
contractual que generan un vínculo de subordinación, se distinguen 
los casos de contratos dirigidos al ejercicio de la dominación (sólo ad
misibles cuando el derecho positivo los reglamenta en forma expresa, 
como en Alemania, Brasil y Portugal) de los de contratos cuyo objeto no 
es establecer dominación, pero cuya naturaleza produce, en mayor o 
menor medida, ese efecto. 

La primera categoría se refiere a la hipótesis de un contrato entre dos 
empresas que tenga por objeto explícito que una adquiera el derecho a 
ejercer sobre la otra un dominio suficiente como para determinar la 
adopción de algunas o todas sus decisiones empresarias. En ella deben 
computarse los contratos regulados en el Libro Tercero, Primera Parte, 
del AktG43 • Así, su § 291 define el contrato de dominación como aquél por 

41. Resulta interesante recordar que en la nota al Art. 1143 el codificador Dalmado 
Vélez Sarsfield cita un ejemplo de Duranton, pred amente configurativo de 
un acuerdo de colaboración: «Suponed que dos vecinos, cada ww de los cuales no 
tiene sino un buey, convienen que el tmo se lo preste al otro durante una semana para 
trabajar su campo, y que este último le dará el suyo a su turno la semana siguiente . .. >>. 

42. Ley de Sociedades argentina, Arts. 361 a 366. Véase Otaegui, j.C.,Concentraci6n 
Societaria, pags. 127 y sigtes., donde pone a la sociedad accidental como ejem
plo de regulación de la coparticipación accidental. 

43. El título de esa Primera Parte es Unterehmensvertriige, que se traduce por «Con
tratos de Empresa», expresión que en español se utiliza para abarcar una cate
goría más amplia e indefinida. 
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el cual «Una sociedad por acciones o en comandita por acciones subordina la 
dirección de su sociedad a otra empresa»44

• Además, la misma norma prevé 
el que llama contrato de transmisión de utilidades, que es aquél por el cual 
alguna de esas sociedades <<Se compromete a trasladar la totalidad de sus 
utilidades a otra empresa>>; además, encuadra dentro de esta designación 
al «contrato por el cual una sociedad por acciones o en comandita por acciones 
asume explotar su empresa por cuenta de otra»45 • 

El legislador alemán facilitó este tipo de convenciones porque las reco
noció corno un dato de la realidad empresaria, porque, corno cuestión 
de política económica, durante largos lapsos de su historia favoreció el 
proceso de concentración, y porque prefirió posibilitar algún tipo de 
control sobre un fenómeno que, de todos modos, no podía evitar: pero 
estableció, corno contrapartida, reglas de publicidad y de protección a 
terceros y accionistas, corno se verá más abajo. Solamente en Brasil y 
Portugal se legisló siguiendo, en alguna medida, con acierto cuestiona
ble, el modelo alemán. En general, en el resto del mundo no están ex
presamente autorizados este tipo de contratos, por lo que deben consi
derarse inválidos por contrariar los principios de indelegabilidad de la 
administración social, de la preservación del interés social y del funcio
namiento de la organicidad societaria. 

44. En cambio, «Si dos empresas, no dependientes la una de la otra, por medio de un 
contrato se colocan bajo una dirección unificada, sin que por el mismo una de ellas se 
convierta en dependiente de otra de las partes del contrato, tal contrato no es un contra
to de dominación» (§ 291ll del AktG). Esta exclusión es relevante, porque impor
ta eximir a tal contrato de las formalidades y efectos que la ley establece para 
los de dominación. 

45. El§ 292 de la ley alemana tipifica otros Untemehemensvertriige, entre los que se 
destacan el de comunidad de ganancias (Gewinngemeinschaft), por el cual una 
sociedad <<Se obliga, en todo o en parte, a poner sus ganancias o las de un estableci
miento, en común con las ganancias de otra empresa o de alguno de los establecimientos 
de ésta, con la finalidad de dividir la utilidad común»; el arrendamiento de empresa 
o fondo de comercio (Betriebspachtvertrag) o su cesión (Betriebsüberlassun
gsvertrag). Pero no son considerados contratos de dominación. 
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12. Por ello, en los países que no conocen esos grupos de derecho, es 
de mayor importancia considerar los supuestos en que la relación de 
dominio se presenta en contratos en los que aquélla aparece corno con
secuencia, muchas veces implícita o incidental, de sus cláusulas y con
diciones. La autonomía jurídica de los contratantes es acompañada de 
una estrecha situación de dependencia económica de uno de ellos res
pecto al otro, al que el contrato le concede la facultad de impartir ins
trucciones obligatorias. El contratante dependiente «soportará los riesgos 
coyunturales y jugará el papel de amortiguador. No obstante, el concesionario 
exclusivo, propietario de su mercadería y único responsable de sus deudas, no 
podrá invocar el caracter lesivo de su contrato»46 y, en definitiva, ese tipo de 
convenciones «pueden llevar tan ciertamente a la subordhzación económica 
como una toma de participación de controb>47• 

De entre los elementos comunes a la múltiple variedad de contratos 
que caben en este grupo, el más relevante es el de la exclusividad y, a 
veces, el modo en que se pactó el plazo (v.gr., cuando es indeterminado 
y existe facultad rescisoria, o cuando es demasiado breve para amorti
zar la inversión). Pero la relación de exclusividad contractual, ni es por 
sí sola definitioria de una relación de dominio, ni tampoco siempre es 
un elemento presente cuando, en razón de otras particularidades, se da 
aquella situación de dominio o se produce por otras vías la concentra
ción y la traslación de poder: pueden existir casos en los cuales se pacte 
la exclusividad de una o de ambas partes en lo referido al preciso objeto 
de una relación contractual, pero cada una de las partes, o una de ellas, 
mantener su independencia funcional y, sobre todo, su aptitud subs
tancial corno empresa, más allá de la actividad y el compromiso propios 
del contrato. Para la apreciación del caso concreto, puede resultar rele
vante establecer si el sujeto pasivo de la concentración operada por el 
conh·ato queda o no privado de un acceso autónomo al mercado, ya sea 
de provisión corno de consumo. 

46. Jacquemin, A., Le groupe ... , pag. 46. 

47. Jacquemin, A., Le groupe ... , pag. 47. 

Módulo l. Formas de control y de cooperación empresarial 35 



Si se toman ejemplos en los que la relación va más allá del mero orde
namiento de la provisión o distribución de bienes o de servicios48 , 

involucrando aspectos organizativos y la utilización de marcas o nom
bre comercial, como es típico de los contratos de agencia o de concesión49 

y, con más intensidad aún, de la franquicia comercial o franchising, la inte
gración empresaria y la preponderancia del concedente o franquiciante 
se verá con total claridad. En estos supuestos no se establece solamente 
una relación que dota de estabilidad y continuidad a la procuración de 
negocios para el principal, o a la compraventa de productos entre las 
partes, sino que aparecen facultades del principal, concedente o 
franquiciante, para ordenar ciertos aspectos del modo en que el agente, 
concesionario o franquiciado debe necesariamente gestionar su propio 
negocio. Los diversos aspectos que sujetan al agente, concesionario o 
franquiciado, a directivas contractuales del principal, concedente o 
franquiciante, demuestra la indiscutible presencia de la integración del 
proceso productivo, centralizada en estos últimos, y también así el tras
lado de alguna cuota, mayor o menor, del poder de decisión. Ello condice 
con la tendencia de las últimas décadas que, indica que el empresario 
principal busca controlar la distribución de sus productos hasta llegar 
al consumidor, para lo cual celebra contratos que, al reiterarse con idén
tico contenido en su relación con los diferentes distribuidores, agentes, 
concesionarios o franquiciados, se constituye en cabeza de un sistema 
de empresas coordinadas, del que forma parte cada uno de aquéllos, y 
por el cual el empresario principal adquiere un verdadero poder de 
reglamentación y de control de todo ese sistema50 • 

48. V.gr., con utilización de contratos-reglamento. 

49. Cuanto más sofisticados sean los productos a ser comercializado por el conce
sionario, más acentuado se presentará el fenómeno. El ejemplo paradigmático 
es el del concesionario de automotores. 

50. Stolfi, C., Le societa ... , pag. 80. 
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13. De todos modos, este tipo de contratos, entre los cuales también 
pueden incluirse la subcontratación, ciertos contratos financieros con
dicionados, la licencia, etc., fundan una dominación económica o exter
na, ello por opuesto a la dominación jurídica u orgánica que deriva del 
dominio participativo o de los contratos de dominación, lo cual, en el 
plano jurídico, puede fundar un tratamiento diverso. 

14. La concentración y la unidad del poder de decisión pueden deri
var de entendimientos que no alcanzan a tener la fuerza vinculante de 
un contrato, sino que descansan sobre relaciones y lealtades de tipo 
estrictamente personal. No porque carezcan de exteriorización, o por
que importen compromisos inejecutables por quienes los contraen, la 
concentración del poder de decisión que deriva de ellos es menos in
tensa. Particularmente así, porque en muchos supuestos esta forma de 
concentración no se presenta en forma aislada y pura, sino que jalona 
eslabones que unen otros elementos, tanto participativos como con
tractuales, para terminar de configurar una unidad grupal de más am
plios alcances. A menudo se reconocen estos vínculos personales más 
por los efectos de su funcionamiento (comportamiento en los negocios 
o en el mercado) que por su estructura. El ejemplo típico de concentra
ción por vínculos personales es el de los interlocking directorates, o direc
torios entrecruzados. 

C. El grupo y sus elementos: el control y la direc
ción unificada 

l. El grupo 

a. La noción de dominación o control no se superpone con la de grupo 
de sociedades. La generalidad de la doctrina comparada, fundada en 
las definiciones de la legislación alemana y de los proyectos europeos, 
caracteriza al grupo o agrupamiento de sociedades como el caso en que, 
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mediando control sobre una o más sociedades, ésta o éstas se hallan 
sometidas a la dirección unificada del sujeto dominante o del conjunto. 
Pero, ya sea porque son pocos los países que conocen una regulación 
grupal, ya sea por la finalidad de la norma, los efectos jurídicos que 
establecen los ordenamientos positivos se acoplan, en su mayoría, al 
control. Ello se justifica por las dificultades inherentes a la definición 
del concepto de dirección unificada y porque, en rigor, es el poder inhe
rente al control el que genera la situación de riesgo que preocupa al 
derecho. 

No debe perderse de vista que el concepto y las eventuales normas que 
tratan al grupo, o a alguno de sus elementos, tienen una finalidad de
terminada en función del interés al cual se dirigen: ninguna noción de 
grupo puede tener un valor en sí mismo universal, porque debe ajus
tarse al tipo de objetivo y finalidad de la ley que utilice el concepto para 
atribuirle consecuencias jurídicas51

• Los ángulos del enfoque societario 
de los grupos suelen variar según la perspectiva de la protección del 
patrimonio social de la sociedad dependiente, de la garantía de los acree
dores, de la tutela de los socios externos, de los deberes de información 
y contabilidad, de la insolvencia, del funcionamiento orgánico, de la 
aplicación de normas penales societarias, de la desestimación o 
inoponibilidad de la personalidad jurídica en sus variadas especies e, 
incluso, de la persona jurídica misma y, por fin, desde tiempos relativa
mente recientes, de la estructuración «orgánica» del grupo como tal. 

b. Buen número de las legislaciones vigentes o proyectadas que contie
nen normas sobre la materia, centran las disposiciones alrededor del 
vínculo entre dos sujetos, uno dominante, el otro -siempre una socie
dad- dependiente, o sea, la relación del control sobre sociedades. Ello ha 
sido también así en el derecho positivo argentino desde la sanción de la 

51. Cfme.: Pavone La Rosa, A., <<Controllo» e «Gruppo ... , pags. 15/6. 
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Ley de Sociedades Comerciales en su versión de 1972 y, en substancia, 
no varió con las reformas de 1983 a los regímenes societario y concursa!. 
Es a esa relación de control a la que se aplican los diferentes efectos 
jurídicos que prevén. La ley argentina de Concursos y Quiebras 24.522 
de 1995 (LCQ) da un paso adicional porque incorpora el instituto de la 
concursabilidad preventiva conjunta de lo que llama conjunto económico 
y también agrupamiento (LCQ, Arts. 65 y sigtes.), exigiendo el requisito 
de permanencia, con algunas notas particulares diferencian tes, entre ellas, 
su posible integración por personas físicas, sin aclaración del lugar que 
ocuparán dentro de aquél. 

Otras normas, vigentes o proyectadas, atribuyen efectos solamente cuan
do se tiene por configurado el grupo. Esto exige, en buena técnica legis
lativa, dar pautas precisas para definirlo, lo cual resulta extremadamen
te difícil y rara vez conforma a los doctrinarios. Aún en estos casos sue
len adosarse algunos efectos a la dependencia y otros sólo al grupo 
propiamente dicho: a veces se plantean dudas interpretativas sobre el 
particular. Así en el derecho alemán, siendo el que con mayor amplitud 
y rigor regula el fenómeno de los vínculos intersocietarios y el agrupa
miento, no están disipadas todas las dudas acerca del elemento a partir 
del cual se generan algunos de sus efectos. A veces, para disipar ese 
tipo de planteas, pueden ser de ayuda las normas que establecen lími
tes a la aplicabilidad de ciertas consecuencias legales, como cuando en 
el régimen concursa! argentino el Art. 172 LCQ (antes Art. 165-11) ex
cluye la extensión de quiebra en los casos de grupos económicos, siem
pre que no se haya incurrido en las conductas descriptas en el Art. 161 

LCQ. 

c. En todo caso, es distinta la discusión frente a la necesidad 
interpretativa o la evaluación de la política legislativa que dan funda
mento a aquéllas pautas, que cuando, en ausencia de normas, se busca 
una definición pretendidamente cientifica de la noción de grupo. De lo 
que no debiera caber duda es de que control o dominación y grupo son 
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conceptos diversos. Su relación exacta es controvertida en la doctrina. 
Pero la presencia del elemento dominación-dependencia, o sea del con
trol, es condición constitutiva para la configuración de un grupo de 
subordinación. En cambio, el solo control no es suficiente para tener 
por existente al grupo, ni tampoco el control derivado de cualquier fuen
te es apto para configurarlo52 • 

Las polémicas sobre el vínculo entre ambos conceptos (v.gr., entre 
Libonatti y Pavone La Rosa53 ) enseñan que, no siendo ilícito el dominio 
ni el grupo, en cada supuesto debe atenderse con prioridad a la finali
dad de la norma, al modo en que es ejercido ese dominio y, sobre todo, 
a la vigencia de los principios del derecho societario común. Así, ante 
todo, no es sustentable una alteración en la identidad cualitativa de los 
derechos entre todos los socios o accionistas, ni tampoco la autoriza
ción o justificación de deméritos y perjuicios que no contemplen una 
adecuada compensación: cuando el derecho admite dar prioridad al 
interés del conjunto del agrupamiento (en rigor, interés del sujeto do
minante), se deberá estar a las condiciones que establezca la legislación. 
En caso contrario, el intérprete se limitará a señalar las normas con las 
que se sanciona el desvío; no es admisible, en cambio, tomar el concep
to teórico de grupo y, sin norma que lo autorice, legitimar que ese gru
po se conduzca de modo especial y distinto frente a las reglas comunes 
del derecho. 

d. A menudo, para justificar ese apartamiento, se acude a la invocación 
de un llamado interés grupal o interés del grupo: para justificar un demé
rito a la sociedad dependiente y una actuación contraria a su interés 

52. Cfme.: Ferri, G., Concetto ... , pags. 71/2. 

53. Libonati, B., 1l gruppo insolvente, pags. 56 y sigtes., como exponente de la posi
ción más amplia, y Pavone La Rosa, A., «Controllo» e «Gruppo ... , pags. 18 y sigtes., 
como sostenedor del criterio más exigente en cuanto a la centralización de la 
dirección para tener por configurado un grupo. 
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social, se alega la satisfacción de ese interés del conjunto del grupo. Sin 
embargo, en realidad, no se trata de un interés difuso carente de locali
zación en un sujeto determinado: la misma noción de interés presupo
ne un sujeto titular del mismo, y ese sujeto es la persona dominante. 
No es un concepto que englobe o supere los intereses del conjunto de 
las integrantes del grupo, sino que implica oposición de intereses. Esto 
ocurre así aunque el desvío se produzca a favor de otra sociedad inte
grante del grupo, y aún de un tercero, porque siempre ello responderá 
a una decisión de quien, en última instancia, ejerce el poder; y no es de 
presumir que la adopte sin evaluar la ecuación de los costos y benefi
cios que le reporta. 

c. En todo caso, es preciso resaltar la observación de Ferri en cuanto a 
que la perspectiva del enfoque de los ordenamientos para establecer el 
régimen del control y el grupal es distinta: en el primer caso, a partir 
del control nacen normas tuitivas para proteger los intereses afectados 
por el riesgo derivado de la dependencia societaria, mientras que, cuan
do se legisla a partir del grupo, se parte de la justificación económica de 
su existencia, y el objetivo es establecer las condiciones en las cuales se 
permite privilegiar su interés en detrimento de los otros intereses que 
la ley tutela54 • 

f. Es frecuente encontrar caracterizaciones del grupo como una uni
dad de empresa con pluralidad de sujetos. En particular, la jurispru
dencia administrativa y judicial de la Comunidad Europea ha recurri
do él esta noción para justificar, en razón de la integración complemen
taria de la actividad entre empresas del grupo, que determinados acuer
dos entre éstas no son violatorios de las prohibiciones en materia de 
defensa de la competencia, porque, aún mediando diversidad de socie
dades, existe unidad de empresa grupal. Pero, en realidad, esa empresa 
única puede o no existir, sin que incida para acoplar efectos a la reali-

54. Ferri, G., Concetto ... , pags. 72/3. 
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dad grupal55 , porque la problemática grupal es materia que concierne 
al ejercicio del poder, y a las consecuencias que de ello se derivan para los 
distintos intereses involucrados. En cambio, la presencia de una em
presa única dividida en plurales sujetos societarios, por ser prueba ca
bal de una necesaria unidad de dirección conjunta, es indicativa de la 
presencia del grupo. 

Tampoco es admisible caracterizar al grupo como una nueva forma de 
empresa: en ninguna de sus variantes las doctrinas que lo proponen 
avanzan para resolver los problemas que plantea el grupo a partir del 
derecho societario tradicional56 • El grupo de subordinación no es una 
nueva forma asociativa, ni una sociedad de hecho: estos conceptos par
ten de un presupuesto de coordinación inexistente en aquél. 

g. Para no dejar de mencionar que algunos autores, ya a partir de 19HJi7 , 

propugnaron reiteradamente el reconocimiento de la calidad de perso
na al grupo, incluso de lege lata58 , es del caso señalar que el grupo no es 

55. Champaud, Cl., Le pouvoir .. . , pag. 285; Petitpierre-Sauvain, A., Le droit ... , p. 11. 

56. Como ejemplo de esas doctrinas, la expuesta por Duque Domínguez, J.E,Con
cepto ... , pp. 570 y sigtes. 

57. Isay, R. von, Recltt am Unternehmen, pags. 23, 87 y sigtes., 96 y sigtes., 106 y ss. y 
135/6, seguido en forma limitada por algunos pocos autores. Así Kronstein, H., 
Die abhiingige .. . , pags. 4 y sigtes. y 67 y sigtes.; Oppikofer, Unternehmensred1t, 
pags. 12 y sigtes. y Bauer, Rechtliche Struktur der Truste, pp. 50 y ss., los dos 
últimos citados por Rehbinder, E., Konzernaujlenrecht ... , p . 80 .. 

58. S. Rousseau, al comentar un fallo de la de la Clwmbre de Requétes de 1922 en el 
que se dispuso que era ejecutable el patrimonio de una filial por deudas de la 
sociedad madre (citado por Champaud, CI.,Le pouvoir ... , pag. 281 y por Despax, 
M., I:Entreprise ... , pag. 161); Coulombel, Le particularisme de la contition des 
personnes morales de roit privé, Nancy, 1949, citado por Champaud, Cl., Le pouvoir 
... , pags. 281/2, por Despax, M., I:Entreprise .. . , pag. 161, y por Verrucoli, P., ll 
superamento .. . , pag. 171; el propio Despax, M., I:Entreprise ... , pags. 106 y sigtes., 
257 y sigtes. y 384 y sigtes.; Vanhaecke, M., Les groupes ... , pags. 496/9; con enfo
que laboralista, Savatier, I:unité économique et socia/e entre personnes morales 
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persona ni sujeto de derecho. Quienes pretenden otorgarle tal atributo 
parten de una noción prenormativa de personalidad jurídica incompa
tible con los criterios jurídicos predominantes. No logran esas doctrinas 
caracterizar en forma precisa la entidad a la que quieren personificar, y 
no resuelven el quid de la superposición y convivencia de una persona 
(el grupo) con las otras (las sociedades integrantes del mismo) en los 
aspectos patrimoniales y de formación de la voluntad. No sirven para 
precisar el momento en que las normas de tutela de los intereses 
involucrados (socios o accionistas externos, la propia sociedad depen
diente, los terceros, los socios o accionistas de la sociedad dominante) 
deben encontrar aplicación. 

h. Dado que la legislación alemana es la más desarrollada en materia 
grupal, al extremo que ha servido de modelo tanto a los proyectos comu
nitarios europeos y franceses, como también, en alguna medida, a la 
legislación positiva de Brasil y Portugal, parece oportuno resumir, aun
que sea en unos párrafos, la esencia del sistema grupal alemán tal como 
está legislado. 

En el estado actual de la doctrina y la jurisprudencia, el mismo se basa 
en la admisión de ciertos contratos legislados por los que se pacta la 
dominación sobre una sociedad por acciones, o un cierto grado de do
minación, u otras consecuencias de tipo patrimonial sobre la sociedad 
dependiente, pero que, en todo caso, otorgan derecho a impartir ins
trucciones obligatorias para esta última y, con ello, tienen incidencia 
sobre la estructura orgánica de esa sociedad dependiente. Estos contra
tos se califican como contratos de organización o como contratos orgánicos. 

distinctes. furisprudcnce recente, en Droit Social, 1986, pag. 11; Balz, en 1974 
(Festschrift für L. Raiser, citado por Bork, K.,Zureclmung ... , pag. 244, nota 23) y, 
en 1991, con importantes variantes, Teubner, G., Unitas Multiplex ... , pags. 189/ 
217, autor éste que expuso la teoría del grupo como <<empresa policorporativa» y 
como «red jerárquicamente organizada de empresas semiautónomaS>>. 
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Sólo pueden ser celebrados con ciertos recaudos materiales y formales 
(incluso, conforme al § 294, su inscripción en el Registro de Comercio, 
que tiene caracter constitutivo) destinados principalmente a la protec
ción de accionistas externos y acreedores. Sólo si existe un contrato con 
todos los recaudos, así como en el particular caso de la incorporación 
(Eingliederung), la empresa dominante puede adquirir el legítimo dere
cho a impartir instrucciones, incluso las que sean desventajosas para la 
sociedad dependiente (§ 308 del AktG). Si se celebran otros contratos 
que establezcan dominación, o no se cumplen los recaudos legales, o si 
el agrupamiento es de hecho, tal derecho a impartir instrucciones no es 
normativamente admisible. Es decir que, en ausencia de contratos de 
dominación, el principio básico del derecho alemán es, igual que en el 
resto de los ordenamientos, que a la empresa dominante, igual que a 
cualquier accionista, le está vedado ejercer su influencia de un modo 
perjudicial para la sociedad dependiente. 

Como excepción, se admite que, en forma condicionada, y sólo si se 
trata de un grupo de hecho en que la sociedad dependiente sea por 
acciones, cuando se impartan instrucciones desventajosas, siempre que 
sean identificables, las desventajas se compensen dentro del ejercicio (§ 
311 del AktG)59 , bajo apercibimiento de responsabilidad por todos los 
daños causados, lo cual tiene alcance mucho mayor que esa compensa
ción. Pero este complejo sistema, que incluye, conforme al § 312, la obli
gatoria confección de un inaccesible informe anual de dependencia 
(Abhiingigkeítsbericht), tropieza con dificultades muchas veces insupera
bles, tanto en la calificación como en la cuantificación de la desventaja y 
de la compensación. Si, pese a los límites descriptos, la sociedad depen
diente es sometida a instrucciones dañosas, el AktG establece una am
plia responsabilización. 

59. El principio de la compensación de desventajas es inadmisible en el derecho 
argentino (arg. Art. 541 de la Ley de Sociedades). 
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La realidad supera, naturahnente, las previsiones del derecho legisla
do: la relación de control y dependencia fundada en otras fuentes, en 
especial la participación societaria, los contratos de dominación y simi
lares celebrados por sociedades dependientes no accionarlas, y el ejer
cicio de una influencia dominante de un grado tan pronunciado, que 
termina por instrumentarse en un caudal de instrucciones inescindibles 
y en una actuación de tal intensidad y amplitud en el ejercicio del do
minio, que lleva al sometimiento indiscriminado de la sociedad depen
diente a las directivas de la dominanteW, han generado una rica cons
trucción jurisprudencia! que hizo responsable al sujeto dominante como 
si hubiera mediado un contrato de dominación61 

• Esto ocurre cuando resulta 
imposible aislar, ya sea cada una de las instrucciones impartidas, como 
la particular incidencia de alguna de ellas, a efectos de su compensa
ción por la dominante (como lo quiere el§ 311 del AktG). De la citada 
jurisprudencia derivan afirmaciones de la doctrina sobre la superior 
importancia práctica del derecho judicial respecto dellegisladcfi2 , dato 
no desdeñable a la hora de preguntarse sobre la conveniencia de tener 
en cuenta el modelo germano para legislar en materia de grupos. 

60. Es lo que doctrina y jurisprudencia han llamado grupo de hecho calificado, o 
qualifizierter Jaktiscller Konzern. 

61. Los hitos principales de esta jurisprudencia los constituyen los fallos del 
Bundesgerichtshof (BGH) en los siguientes casos: Autokran (1985, publicado en 
BGHZ, T. 95, pag. 330; para las referencias del fallo, Schmidt, K.,Gesellsclzaftsrecht, 
pag. 1014 y Lutter, M., Die Haftung ... , pags. 1425 y sigtes.); Tiefbau (20.2.1989, 
publicado en BGHZ T. 107, pag. 7. Resumen del fallo con comentario de Walter 
Stimpel, en ZGR, Año 20, 1991, Nº 1, pag. 144); Video (1991, publicado en BGHZ, 
T. 115, pag. 187); TBB (1993, publicado en BGHZ 122, pag. 123); y, por las preci
siones relativas a la persona física dominante y los indicios de una eventual 
recepción de la doctrina de la responsabilidad por subcapitalización de la so
ciedad, EDV-Peripherie (13.12.1993, no publicado en la colección oficial, publica
do, en cambio, en Die Aktiengesellschaft (AG) 1994, pag. 179, y también en 
Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1994, pag. 446, con comentario de Karsten 
Schmidt). 

62. Así, entre muchos, Becker, M., Die Behandlung ... , pag. 469. 
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i. En el marco de la Comunidad Europea, más allá de la VTI Directiva 
referida a la consolidación de estados contables en los grupos, y que es 
importante por la precisión con que define las relaciones de control y 
dominación, los primeros dos proyectos de Sociedad Anónima Euro
pea y el proyecto de IX Directiva brindan modelos de lo que debería 
contener una regulación de los grupos, pero demuestran, también, las 
extraordinarias dificultades para aprehender todas las facetas del fenó
meno grupal. Avanzan sobre el modelo alemán, en especial, por abar
car también a los grupos de hecho. Prevén, asimismo, la adecuada pro
tección de los intereses en riesgo (sociedad, socios y acreedores), pero 
resultaron inviables por ser aquélla demasiado gravosa (imponen la 
responsabilidad del sujeto dominante por los pasivos impagos de sus 
dominadas)63 • 

2. El vínculo dominio-dependencia o control 

a. De los dos elementos que caracterizan al grupo, dependencia y direc
ción unificada, el primero es el más relevante: el binomio dominio-de
pendencia refleja el presupuesto básico para toda regulación grupal 
conocida en la materia. En ese binomio de opuestos, la dependencia se 
establece respecto de otro sujeto que ejerce poder. El ejercicio de este 
último no es necesariamente absoluto: puede estar limitado por las cir
cunstancias y hasta por la voluntad de quien dispone de él. Lo dicho 
tiene relación con la terminología que se utiliza en diversas normas, 
incluso con la acuñación de la expresión influencia dominante y con los 
verbos y tiempos verbales que la acompañan. Pero aunque puedan es
tar involucrados algunos matices, los conceptos de relación dominio-de-

63. Como al respecto señala Hopt, «el futuro de la armonización del derecho grupal es 
dudoso ... El derecho que rija los grupos es tan difícil de manejar conceptualmente, y el 
desarrollo de ley y práctica en los estados miembros es tan diverso, que la materia pro
bablemente deberá ser dejada a los mismoS>> (Hopt, K.J., Legal elements ... , pag. 86). 
Como ejemplo de las críticas que recibieron esas iniciativas, puede verse tam
bién Guyon, Y., Examen critique des proyets ... , pags. 157/72. 
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pendencia, de control y de influencia dominante son expresiones equiva
lentes de un único e idéntico fenómeno, el de la sociedad dependiente: 
corno se señaló, es materia que concierne al poder ejercido en la forma
ción de la voluntad de esta última. 

b. Corno ya se indicó, es preciso diferenciar la dominación orgánica o 
jurídica de la económica: en una, están afectados los mecanismos orgáni
cos internos de la formación de la voluntad; en la otra, el poder im
puesto sobre la voluntad de la sociedad dependiente se ejerce desde 
fuera del sujeto de derecho. Se trata de la habitual calificación decontrol 
interno (ya sea de derecho64 o de hecho65

) asignada al vínculo participativo, 
y de control externo asignada al que se ejerce por medio de contratos u 
otros vínculos no participativos66

• Algunas legislaciones, corno la ale
mana, sólo consideran el control orgánico67 • Otras, como la italiana68 , la 

64. La participación es tal que otorga el ejercicio de la mayoría de los votos en las 
asambleas o reuniones de socios. 

65. La participación no alcanza a otorgar la mayoría de los votos pero, de Jacto, el 
controlante prevalece en forma estable en las resoluciones sociales como con
secuencia de la dispersión accionaría o del ausentismo de los accionistas. 

66. Algunos autores dividen el control externo en aquél que es de derecho y el que es 
de hecho. El primero sería el derivado, en los países que los admiten, de los 
contratos de dominación, o sea el que da lugar a los grupos contractuales. El 
segundo, el que proviene de los contratos que, no teniendo ese objeto, contie
nen cláusulas que importan dominación económica. Este encuadre es discuti
ble, porque los contratos de dominación se caracterizan, precisamente, por la 
incidencia directa que el sujeto dominante adquiere para determinar la forma
ción de la voluntad social de la sociedad dependiente, lo que lo convierte en 
control orgánico. El control externo, entonces, es siempre de hecho. 

67. Luego de intenso debate doctrinario, así quedó establecido en la decisión re
caída en el complejo y relevante caso Beton und Monierbau AG (BuM), resuelto 
por el BGH en 1984, publicado en BGHZ T. 90, pag. 381, (referencias del fallo en 
Schmidt, K., Gesellschaftsrecht, pags. 791/2). 

68. El Art. 2359 del Código Civil, texto según la reforma por el decreto-ley 127/91, 
al definir las sociedades controladas, además de prever el control interno en 
los dos primeros incisos («1. las sociedades en las cuales otra sociedad dispone de la 
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argentina69 y la uruguaya70 , incluyen ambas clases71
, criterio de política 

legislativa de acierto discutible. 

En efecto: cuando el dominio es participativo, o cuando se admiten 
contratos por los que se pacta la obligatoria sumisión de los órganos 
sociales a una voluntad externa, está en riesgo potencial no sólo la so
ciedad controlada como sujeto frente a otro sujeto, sino que se afectan 
los mecanismos de la formación de su propia voluntad. En otros térmi
nos, también están en juego los derechos de quienes tienen un vínculo 
inter-no en la sociedad, o sea, suG wcios o accion.i3tas, que son califica
dos como externos al agrupamiento. Por el contrario, en una relación 
derivada de un contrato de cambio con un sujeto ajeno a la sociedad, 

mayoría de los votos ejercibles en la asamblea ordinaria; 2. las sociedades en las cuales 
otra sociedad dispone de votos suficientes para ejercitar una influencia dominante), 
incluye <<3 . las sociedades que están bajo la influencia dominante de otra sociedad en 
virtud de particulares vínculos contractuales con aquéllll>>. 

69. El Art. 33 de la Ley de Sociedades, Juego de establecer que «Se consideran socie
dades controladas aquéllas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de 
otra sociedad a su vez controlada: 1) posea participación, por cualquier título, que otor
gue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asam
bleas ordinarias», o sea el control interno de derecho, agrega: <<2) ejerza una in
fluencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, 
o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades». O sea, incluye en un 
solo inciso el control interno de hecho y el control externo. 

70. El Art. 49 de la ley de Sociedades Comerciales 16.060 de 1989 establece que «Se 
considerarán sociedades controladas aquéllas que, en virtud de participaciones sociales 
o accionarías o en mérito a especiales vínculos, se encuentre~~ bajo la influenci11 domi
nante de otra u otras sociedades». De este modo abarca con la misma amplitud que 
la norma argentina los supuestos de control externo, y unifica los supuestos de 
control interno de derecho y de hecho. 

71. También Jo hace el Código de Comercio de Colombia en su Art. 261, in c. 3, texto 
según la ley 222 de 1995, que atribuye condición de subordinada a la sociedad 
en la cual la matriz (la cual, conforme al Art. 260 y al parágrafo primero del 
mismo Art. 261, puede ser cualquier clase de persona, aún no societaria, o plu
ralidad de personas), <<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 administra
ción de la sociedad». Es claro que no me corresponde ni estoy en condiciones de 
hacer la glosa de esta norma y sus concordantes. 
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no existe el concepto de socio externo: todos son externos al dominan
te, y el conjunto de todos los intereses vinculados en el seno de la socie
dad los que están en riesgo cuando el dominio va en su desmedro. La 
sociedad conserva su independencia funcional: los integrantes de sus 
órganos están colocados de su lado del conflicto, no están constreñidos 
en la formación de la voluntad social por quien ejerce la dominación. 
Por lo tanto, tienen la facultad y la obligación de defender los intereses 
de la sociedad usando su propia independencia de criterio para hacer
lo: el eventual contraste o conflicto se plantea en plano intersubjetiva. 
Todo esto no ocurre cuando la dependencia penetra la formación de la 
voluntad de los órganos sociales, haciendo que la problemática sea 
intrasubjetiva. La sociedad se halla allí inerme para defenderse de la in
trusión del sujeto dominante. La razón de ser de una normativa societaria 
especial se vincula con la concepción de un sistema de defensa contra 
esa intrusión en los órganos cuando es dañosa o potencialmente daño
sa para la sociedad. Cuando el dominio es externo, en cambio, el pro
blema no es especialmente societario: tanto da que el franquiciado, el 
concesionario, el sometido a pacto de exclusividad, el mutuario de un 
crédito condicionado, etc. sean sociedad como persona física. La domi
nación en ambos casos es idéntica y los conflictos deberían resolverse 
siempre sobre la base de las normas del derecho común. 

Esa diferente política legislativa de derechos como el alemán, por una 
parte, y el italiano, argentino y uruguayo por la otra, es decisiva para la 
interpretación, en estos últimos, del alcance y de los casos comprendi
dos en el control externo que define, que debe ser amplia. En presencia 
de control económico externo, no es admisible el retaceo de la califica
ción, aunque no se halle afectado el funcionamiento orgánico de la so
ciedad dependiente72 • 

72. Es probable que en Colombia la interpretación resulte distinta, atenta la redac
ción del inc. 3 del Art. 261, el cual, como se transcribió en nota anterior, se refie
re específicamente al ejercicio de infuencia dominante <<en las decisiones de los 
órganos de administración de la sociedad». 
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c. Para la apreciación del significado del control societario interno, es 
relevante establecer la localización orgánica del dominio: aunque las defi
niciones legales del control se vinculan en casi todas las legislaciones al 
ejercicio del voto en las asambleas, lo que en materia grupal interesa a 
todas las ramas del derecho es el dominio sobre la dirección de los ne
gocios sociales. Por ello, en diversas normas del derecho europeo se 
incluye entre las caracterizaciones del control el supuesto del socio o 
accionista que posee la facultad de elegir o de remover a los integrantes 
del directorio o a la mayoría de ellos. En Colombia se adoptó idéntico 
criterio73 y, además, la definición del control externo, como ya se seña
ló, se centra en el ejercicio de influencia dominante en las decisiones de 
los órgnaos de administración. 

Respondiendo a idéntico criterio, en el derecho societario argentino, 
que conoce dos clases de asambleas con exigencias de quórum y 
mayorias diferenciadas según la materia a tratar, el control interno se 
define en función de la prevalencia en la asamblea ordinaria, que es la 
que elige y remueve a los directores y trata las cuestiones de adminis
tración que el directorio someta a su conocimiento. Sin embargo, es de 
hacer notar que el juego de diversos institutos del derecho societario 
(elección de directores por clases con atribución no proporcional al ca
pital de esa facultad; el derecho de voto adquirido en ciertos casos por 
acciones preferidas que no cuentan con él), ofrece insospechadas va
riantes a la configuración (incluso múltiple) del control, así como a la 
eficacia de su localización como dominio sobre los negocios sociales. En 
particular, cuando un sujeto posee la mayoría de los votos y otro la 
facultad de elegir a la mayoría de los directores, ambos deben ser califi
cados como controlantes, incluso como controlantes de jure según el 
Art. 33 I de la Ley de Sociedades argentina. 

73. El inc. 2 del Art. 261 del Código de Comercio incluye el supuesto de que el o los 
sujetos controlantes «tengan el número de votos necesario para elegir la mayorfa de 
los miembros de la junta directiva, si la hubiere>>. 
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Al lado de los casos señalados en los párrafos precedentes, que consti
tuyen un ejercicio mediato del control, el dominio puede ser inmediato 
sobre el órgano de administración. Ello así, cuando el sujeto controlante 
se hace elegir directamente como administrador social. Tratándose de 
un contratante persona jurídica, tal posibilidad dependerá de que la 
respectiva legislación admita como administradores o directores a otros 
sujetos que a las personas físicas. 

d. El dominio o control se vincula a una conducta activa, o a la posibili
dad de ella, no a la sola facultad de veto o bloqueo de las decisiones. 
Además, la conducta debe ser susceptible de intensidad tal que la socie
dad dependiente no tenga posibilidad de resistirse a la voluntad del 
sujeto dominante. Este último dato, propio de la dominación orgánica, 
es otra prueba de la diferente naturaleza del control externo y justifica 
la opinión negativa acerca del criterio legislativo italiano, argentino y 
uruguayo de equipararlas. 

e. Para los supuestos de control interno de hecho, es importante desta
car que el vínculo dominio-dependencia debe ser estable, dato que es 
presupuesto para la configuración de un grupo. Pero estabilidad no está 
vinculado a una duración determinada, sino a la ausencia de elementos 
ocasionales que se presenten en forma cambiante, como el apoyo cir
cunstancial de otros socios o accionistas que adhieran a la voluntad del 
presunto controlante. 

Un supuesto que merece comentario es el de los bancos que, en los 
países en que se admite (v.gr., Alemania o Suiza), ejercen los votos co
rrespondientes a las acciones depositadas por sus clientes. Contra la 
opinión corriente en Alemania, corresponde la calificación del vínculo 
como de control aunque, para alcanzarlo, el sujeto dominante que re
sulte apoyado en forma estable por los votos del banco requiera y cuente 
con ese apoyo. 
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f. El dominio puede ser ejercido por una pluralidad de sujetos. El funda
mento lógico esencial para esta conclusión, es que la perspectiva que 
importa al derecho al tutelar los intereses en riesgo es la de la sociedad 
dependiente, y no la del sujeto dominante: es indiferente que la volun
tad unitaria de dominación sea formada por una o por varias empre
sas74. Aunque sea cierto que en casos de pluralidad de sujetos 
controlantes se hace más difícil el ejercicio, por cada uno de ellos, de 
una dominación independiente, desde la sociedad dependiente la cues
tión no se altera por esa pluralidad. Siempre está sujeta a la decisión 
empresaria que le es impuesta desde fuera. En este plano entran, ante 
todo, los casos de la influencia dominante ejercida, no solamente en 
forma directa por la controlante, sino por ella en forma conjunta con 
otras de sus dependientes. Además, la multiplicidad de vínculos de 
dependencia puede surgir de otras circunstancias, particularmente en 
el caso de las filiales comunes, creadas para servir a los intereses de sus 
plurales sociedades madres. La presencia de acuerdos de accionistas, o 
similares, entre sociedades partícipes, aunque en forma individual nin
guna sea controlante, por lo menos cuando importan la unificación del 
sentido de sus decisiones, funda la calificación de todas ellas como ta
les, imponiendo los efectos de tal calidad. 

Sólo en pocos casos las normas positivas o proyectadas en el derecho 
comparado prevén en forma expresa supuestos de ejercicio conjunto o 
plural del dominio que no sean los de control indirecto a través de una 
sociedad controlada, o de interpósita persona. Uno de ellos es el de la 
ley brasileña de 1976, que en el Art. 116 prevé que accionista controlador 

74. Así Jo estableció BGH el 4.3.74 en el caso Seitz (publicado en BGHZ 62, pag. 
193) en fallo comentado, entre otros, por Gessler, E., Besprechung .. . , pags. 476/ 
82, y citado en detalle por Schmidt, K., Gesellschaftsreclzt, pag. 790, y también 
por Emmerich-Sonnenschein, Konzernrecht, pag. 70. Estos últimos destacan que, 
con ello, el tribunal reconoció que la unificación del criterio de ejercicio de la 
dominación puede derivar de las interrelaciones personales, y no necesaria
mente de una convención. 
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puede ser no sólo una persona, sino también un grupo de personas 
vinculadas por un acuerdo de voto. Otro es el del Código de Comercio 
colombiano (texto modificado en 1995), cuando en el Art. 260 establece 
que «una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión 
se e1Ícuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas ... »,y en el pará
grafo primero del Art. 261 dispone que «igualmente habrá subordinación, 
para todos los efectos legales, cuando el control conforme a los supuestos pre
vistos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o 
jurídicas de naturaleza no societaria ... ». En derecho argentino, el control 
plural se apoya en normas positivas, como la admisión del control indi
recto (Ley de Sociedades, Art. 33, LCQ, Art. 161 II) y la que califica como 
persona controlante a cada una de las que en forma conjunta ejercen el 
control (LCQ, Art. 161 II b.) a efectos de la extensión de la quiebra por 
desvío del interés social de la sociedad controlada fallida. 

Por otra parte, en el derecho argentino, de acuerdo a la estructura de su 
normativa, pueden superponerse indiscriminadamente los tres tipos 
de control definidos por el Art. 33 de la Ley de Sociedades: controlante 
de derecho será quien posea la mayoría de los votos, aunque no ejerza 
el derecho, porque se trata de una presunción juris et de jure; simultá
neamente puede existir quien, por lo anterior, prevalezca de hecho en 
forma estable; y, sin perjuicio de ello, puede agregarse un controlante 
externo. 

g. Los recién citados convenios de accionistas, pactos de sindicación de 
acciones o convenios de voto, sobre cuya admisibilidad y legitimidad 
de alcance se sigue debatiendo en doctrina, además de computarse como 
supuestos de dominio plural compartido por sus integrantes, pueden 
servir como fundamento para establecer o consolidar el control en ca
beza de uno solo de los sujetos dominantes. En otros términos, se po
tencia el poder de un accionista con el apoyo estable que obtiene de 
otro u otros mediante esos pactos. El caso está expresamente previsto 
en algunos ordenamientos, como los Arts. 355-1 y 357-1 introducidos 
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por la ley 85-705 en el texto de la ley de sociedades comerciales france
sa, artículos por los cuales, para definir el control, se prevé que el mis
mo pueda ser alcanzado por un accionista por medio de un acuerdo 
celebrado con otros asociados. De modo similar, la VII Directiva de la 
Comunidad Europea del13.6.83 sobre consolidación de balances, en su 
Art. 1 ºprevé la aplicación de su normativa cuando el control es ejercido 
por una sociedad por poseer, por sí sola, o por medio de un acuerdo de 
votos con otros accionistas, el derecho a elegir o remover a la mayoría 
de los directores de la sociedad controlada, siempre que tenga partici
paciones en ésta. 

No es imprescindible que el pacto que consolide el poder de un accio
nista controlante sea único. También puede ello ocurrir sobre la base de 
convenios plurales que éste celebre en forma separada con diferentes 
accionistas con menor participación que éP. 

h. En el concepto de <<Cualquier título» que encabeza definiciones como, 
en la Argentina, las del Art. 33 de la Ley de Sociedades y del Art. 161 II 
LCQ, tratándose en el caso del control de una cuestión de poder y no de 
propiedad, el título no es sólo el dominio (perfecto o fiduciario). Otros 
medios jurídicos para establecer el dominio son el usufructo de accio
nes o cuotas sociales y, con matices en cada derecho, la prenda sobre 
acciones. Particularmente el usufructo es un medio para adquirir el 
derecho de voto en forma separada del derecho a la renta que otorgan. 
En el momento en que el futuro sujeto dominante busca la consolida
ción del control, puede limitarse a adquirir la nuda propiedad de un 
número de acciones, constituyendo en usufructuario al enajenan te. Con. 
ello disminuye su inversión, e igualmente consigue su propósito esen-

75. imagínese la hipótesis de un accionista con un 12 % de los votos que celebre 
acuerdos separados con cuatro titulares del 8 % cada uno. De este modo se 
asegura el control del 52 %. 
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cial, que es lograr el poder. En el derecho argentino, conforme al Art. 218 
de la Ley de Sociedades, el efecto natural es que, dado que la calidad de 
socio corresponde al nudo propietario, también le corresponde el dere
cho de voto. Bastará, para adquirir el poder, que el pacto en contrario 
autorizado por la norma no sea incluido en el contrato. Igual estructura 
tienen el Art. 2352 del Código Civil italiano, el Art. 308, cuarto párrafo, 
de la ley uruguaya de 1989 y el Art. 67 de la ley española de sociedades 
anónimas de 198976

• 

En algunos derechos, como el argentino, la prenda de acciones no per
mite el traslado del voto al acreedor. Pero dado que lo que interesa es la 
tutela de la sociedad controlada y de los intereses ligados a ella, la vio
lación de la prohibición y el ejercicio del voto por el acreedor será igual
mente computable a los efectos de configurar el control. 

También el mandato puede ser fuente de dominación, cuando la causa·
fin del mismo es incrementar el poder de voto del mandatario y, ade
más, tiene una duración que haga estable ese poder. 

Lo mismo vale para cualquier combinación de todas estas calidades'7. 

i. Suelen citarse como fuente de la configuración del control ciertas 
cláusulas estatutarias. Así, v.gr., cuando el objeto de la sociedad depen
diente consiste en ponerse al servicio del sujeto dominante, aún exclu
yendo la finalidad de lucro. El caso no es frecuente, pero debe 
consignarse que serían válidas en derechos como el argentino, el cual 
admite, incluso, la asociación civil bajo forma de sociedad (Art. 3 de la 
Ley de Sociedades). 

76. A diferencia de los otros ejemplos, la norma española exige que la disposición 
en contrario conste en los estatutos. 

77. El parágrafo segundo del Art. 261 del Código de Comercio de Colombia (texto 
modificado en 1995), prevé expresamente el caso de que <'t?l control sea ejercido 
por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades 
mencionadas en el parágrafo anterior>>. 
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j. También se vinculan con la adquisición y el mantenimiento del do
minio las cláusulas restrictivas a la transferencia de acciones y de adqui
sición preferente entre accionistas. Las primeras son admitidas sólo con 
limitaciones en los distintos ordenamientos, aunque pueden funcionar 
también como defensa de la sociedad contra el sometimiento a la domi
nación. Las segundas son generalmente admitidas. 

k. Es predso señalar que existen algunos mecanismos que operan como 
defensa contra el sometimiento de la sociedad al control por otro suje
to. Así, algunos ordenamientos (Alemania, Brasil, España) permiten li
mitar estatutariamente el número de votos de cada accionista, como lo 
hacía de modo imperativo el Art. 350 del Cód. Com. argentino. 

Otro medio para excluir el control, planteado en la doctrina alemana, es 
la celebración de un contrato de exclusión de dominación, que importa un 
compromiso por parte de quien tiene potencial poder para imponer 
decisiones para no hacerlo. En derechos como el argentino tal contrato 
no serviría para excluir la calificación del controlante interno de dere
cho, pero sí para probar sobre la falta de ejercicio de la influencia domi
nante en casos de control interno de hecho. 

l. En cuanto a la persona controlante, esa calidad no está limitada a las 
sociedades. La utilidad del análisis del modo en que el AktG alemán 
emplea corno comodidad verbal el término empresa (Unternehmen) para 
caracterizar al sujeto dominante, sin importar su calidad jurídica, con
siste en comprender la substancial distinción entre el accionista 
controlante empresario y el accionista privado mayoritario no empresa
rio: sólo el primero presenta el peligro de que actúe masivamente en 
conflicto de intereses con la sociedad78 • Sobre esta base, la jurispruden-

78. El criterio de la ley brasileña es diverso: el Art. 116 define al accionista controla
dor sobre la sola base de la mayoría, sin atender a la calidad del sujeto. Y el Art. 
246 hace aplicables los deberes inherentes a las sociedades controlantes. 
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cia alemana calificó como dominante a toda clase de sujetos: el Estado 
Federal79 y las personas físicas (ejerzan o no actividad empresaria per
sonal, o sea, incluso cuando participan en forma substancial en otras 
sociedades)80 • La lógica de esos criterios es válida también para otros 
derechos, aunque sólo mencionen a las sociedades como controlantes. 

De la interpretación armónica del texto de las normas societarias y 
concursales argentinas, se desprende que sujeto controlante puede ser 
cualquier persona, física o jurídica, societaria o no societaria, privada o 
pública, y cualquier pluralidad de personas que ejerzan el control en 
forma conjunta, aunque sean de naturaleza distinta entre sfl1 

: se inclu
yen todas las sociedades comerciales regulares, incluso cooperativas, la 
sociedad civil, las irregulares y de hecho, las accidentales o en partici
pación, las asociaciones y las fundaciones, aunque sean sujetos extran
jeros. En todos los casos en que, desde la perspectiva de su propia fina
lidad, resulte ilegítimo que uno de estos sujetos participe o controle 
una sociedad, ello no obstará a su calificación como controlante. A efec
tos de juzgar conductas del o de los controlantes, tanto da que sea una 
sociedad la que controle, como que la o las mismas personas físicas do
minen y ejerzan el poder sobre todas ellas. En caso de fideicomiso, el 
carácter de controlante se imputará al fiduciario. 

3. La dirección unificada 

a. El concepto de dirección unificada, que la mayoría de la doctrina con
sidera elemento principal de la definición de un grupo de sociedades (in-

79. Elleading case en la materia fue el caso VEBA-Gelsenberg, resuelto por el BGH el 
13.10.77 (publicado en BGHZ T. 69, pag. 334). 

80. Así lo resolvió el BGH en los casos Siissen (del 16.2.81, publicado en BGHZ, T. 
80, pags. 69 y sigtes.), y los ya citados Autokran, Video, TBB y EDV-Periplzerie. 

81. Ya se citó, en este sentido, la expresa y amplia admisión de estos criterios en el 
Art. 261 del Código de Comercio de Colombia (texto reformado en 1995). 
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el uso así el§ 18 1 del AktG82 ), es más propio de la ciencia económica que 
de la jurídica. Pero, cualquiera sea la forma en que desde un punto de 
vista organizativo se estructure el grupo de sociedades, lo cierto es que 
la característica común a todos ellos es que en el vértice de la pirámide, 
o en su cabeza, existe una dirección cuya misión deberá ser procurar 
una dirección óptima del conjunto. Ello así, porque en su concepción 
económico-empresaria, el grupo es considerado como unidad 
supraordenada o superpuesta al conjunto y dotada de organigramas 
que no coinciden con la organicidad societaria. Precisamente, si el gru
po ha de ser tomado como figura que se coloca por encima de sus miem
bros individuales, para ser considerado como unidad supraordenada 
requiere de una instancia superior: la dirección grupafl3 • Esta dirección 
grupal es una expresión del ejercicio del poder que deriva del vínculo 
dominio-dependencia, es decir, constituye un modo de expresar la vo
luntad de hacer uso de ese poder. Incluso, se ha sostenido que lo que 
importa no es el carácter unificado de la dirección, sino la dirección mis
ma; en otras palabras, que la primera no tiene características de mayor 
intensidad que el hecho en sí de ejercer influencia sobre la dirección. 
Por lo tanto, para que tenga consecuencias en el campo jurídico, debe 
ser efectivamente ejercida: a diferencia de la noción de control, que 
puede estar referida a un poder potencial, no basta la posibilidad de su 
ejercicio. 

2. La dirección unificada, que no es consecuencia automática de la exis
tencia de participaciones de unas sociedades en otras, puede ejercerse 
a través de un órgano formalmente establecido para ello, o de forma
ciones especiales en el organigrama empresario general del grupo, o a 
través de una o más sociedades especiales para la gestión social de la o 

82. El § 18 l del AktG establece en su primera frase que «cuando una empresa domi
nante y una o varias empresas dependientes están comprendidas en la dirección unifi
cada de la empresa dominante, conforman un Konzern>>. 

83. Rehbinder, E., Konzernaussenredtt ... , pag. 38. 
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las dependientes, y aún dividendo diferentes esferas de poder y direc
ción en subgrupos dentro del grupo mayor. Pero también puede mani
festarse por caminos inorgánicos e informales, mediante instrucciones 
escritas o verbales, o por medio de la fiscalización constante de cada 
área de la actividad de la sociedad dependiente, por la coincidencia en 
la composición de los órganos de administración84 , en definitiva, a tra
vés de los lazos personales que hacen a la dependencia de directivos y 
personal gerencial de las áreas equivalentes de la organización centraP5 • 

No importa cuál sea el medio del ejercicio de la dirección unificada, ni 
su alcance, lo que interesa al derecho es que se presente como dato de 
la realidad para tener por configurado el grupo y, sobre todo, para atri
buir, según las circunstancias, las consecuencias jurídicas pertinentes%. 

84. Este es tipo de criterio adoptado en Italia por la ley 95 (ley Prodi) de adminis
tración extraordinaria de grandes empresas en crisis en su Art. 3, inc. e), que se 
refiere a «las sociedades que, en base a la composición de sus respectivos órganos admi
nistrativos, resultan subsumidas a la misma dirección de la sociedad en administración 
extraordinaria>>. Sobre el punto, Libonatti, B.,Jl gruppo ... , pags. 80/90; Quatraro, 
B., I:ammínistrazione straordinaria ... , pags. 538/41. 

85. Rehbinder, E., en Konzernaussenrecht ... , pags. 40 y sigtes., ofrece un exhaustivo 
análisis de variantes posibles. En la encuesta de que dan cuenta Bézard-Dabin
Echard-Jadaud-Sayag, Les groupes ... , pags. 44/5, en lfl mayoria de los grupos 
analizados los directivos de las filiales eran empleados de la sociedad madre o 
de otra filial, lo cual determinaba que «en los dos tercios de los casos estudiados los 
consejos de administración de las filiales no son ya organismos de decisión sino de 
ejecución o de control, bajo la dependencia, sea de «comités de dirección» del gntpo, sea 
del consejo de administración de la sociedad madre, sea de las direcciones funcionales. 
En el límite, su papel es puramente ficticiO>>, lo cual hacia que las reuniones del 
órgano eran en la mayoria de los casos puramente formales. 

86. Pero, como contraste, para ciertos efectos juridicos, el dato de la dirección uni
ficada puede no resultar indispensable, ni siquiera suficiente. Así, con respecto 
a los criterios de apreciación de la Comisión de la Comunidad Europea para 
decidir si existe o no una concentración que pueda afectar los mercados, ámbi
to en el cual no importa que la dirección unificada sea efectivamente ejercida -
basta el control de una empresa sobre otra-; inversamente, los casos en que, 
pese a existir una dirección unificada, las empresas conservan su independen
cia económica, no son considerados supuestos de concentración (Cerrai, A., 
Concentrazioni ... , pag. 20). 
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c. La doctrina discrepa sobre las materias cuya centralización sirve para 
configurarla a los fines jurídicos, así como sobre la intensidad de aqué
lla. 

El principal de los datos concretos en cuya presencia se puede hablar 
de dirección unificada es la planificación centralizada. Pero, además de 
quienes exigen que la gestión de las sociedades agrupadas sea dirigida 
al logro de una finalidad única o de un resultado ulterior'l7

, la doctrina 
se divide entre quienes exigen que la planificación alcance todas las 
áreas de actividad88 y los que consideran suficiente que estén alcanza
das algunas de ellas89 • Tradicionalmente, a la que se ha asignado mayor 
relevancia en el punto es al área financiera, que es considerada esencial 

87. Ferri, G., Concetto ... , pag. 81, que vincula esta posición con su concepto de que 
el fenómeno grupal no es meramente organizativo, sino que debe tener una 
justificación económica (ibídem, pags. 79/80). También Pavone La Rosa, A., 
«Controllo» e «Gruppo ... , pags. 15 y sigtes., y Jaeger, P.G., La responsabilita ... , pags. 
96/7, con especial referencia a la interpretación, en Italia, de la ley 95 de 1979 
sobre administración extraordinaria de las grandes empresas en crisis. A este 
respecto dice este autor que «gestión unitaria ... significa que la sociedad controlada 
haya sido usada como instrumento de la polftica financiera de la sociedad controlantt>> 
(ibídem, pag. 96, con cita de Gianluca La Villa, Societa strumentale e profili di 
resonsnbilita, Milán, 1981, pags. 72 y sigtes.). 

88. Duque Domínguez, J.F., Concepto .. . , pags. 559 También se ha dicho que no es 
necesario que esté centralizada la administración cotidiana de los negocios, 
con tal que los objetivos empresarios y financieros de las sociedades agrupa
das estén unificadas (Pavone La Rosa, A., «Controllo» e «Gruppo .. . , pags. 18 y 
sigtes.). En sentido diverso, G. Alessi equipara dirección unitaria con unidad de 
gestión, la cual <<Se verifica cuando esas sociedades han adoptado los mismos criterios 
de gestión» (citado por Jaeger, P.G., La responsabilita ... , pag. 96). 

89. Así, v.gr., Rehbinder, E., Konzemaussenrecht .. . , pag. 39. Esta tesitura amplia es 
también la de la Exposición de Motivos de la Proposition Cousté en su versión 
de 1978. 
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por algunos autores90 • Para otros, basta que la centralización alcance a 
la política de personal, o las compras y el aprovisionamiento, o la 
comercialización91 , o, en~e los autores más modernos, la investigación 
y desarrollo92 • Esa diversidad de criterios no es grave cuando los efec
tos se acoplan al modo de ejercicio de la dirección unificada y no a la 
dirección en sí: esto último sería alarmante para la seguridad jurídica. 

d. La dirección unificada debería ser indicativa de vínculos jurídicos 
plurales en el seno del grupo, incluyendo las de las sociedades contro
ladas por la misma controlante entre sí. Sin embargo, fuera del derecho 
alemán, son escasas las normas del derecho que excedan de la conside
ración del vínculo dominio-dependencia, incluso a los efectos de la in~ 
formación contable. 

e. Una apreciación crítica del elemento dirección unificada demuestra 
que, en muchos casos, es de relevancia escasa, especialmente así cuan
do lo que el derecho considera para atribuir efectos jurídicos, es la con
ducta desplegada en la relación de dominio y no la situación grupal, 
como ocurre en el derecho argentino. Así, cuando no se ejerce una di
rección unificada en detrimento de las sociedades dependientes, es cla
ro que no se producirán los efectos jurídicos previstos exclusivamente 

90. «Las firwn zas están siempre centralizadas porque provee11 el sistema nervioso al esftier
zo de la sociedad 1TUldre de maximizar los beneficios globale9> (Caves, Multinational 
En terprise a11d E.conomic Analysis, pag. 92, citado por Engrácia Antunes, J., Liabilih; 
... , pag. 72, nota 201) . También Petitpierre-Sauvain, A., Droit ... , pag. 12, 
Bonsignori, A., citado por Jaege~ P.G., La responsabilita ... , pag. 96, nota 32, y 
muchos otros. En el fallo del BGH del año 1989 en el caso Tiefbau (publicado en 
BGHZ, T. 107, pag. 7), se tuvo por suficiente la dirección ejercida sobre las fi
nanzas de la sociedad dependiente para calificar al sujeto dominante y 
responsabilizarlo por las pérdidas de aquélla 

91. Engrácia Antunes, J., Liability ... , pags. 69/71. 

92. Engrácia Antunes, J., Liabilíty ... , pag. 77. 
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para el caso de ejercicio dañoso del poder'n. Tanto da, entonces, consta
tar que entre sociedad controlante y controlada ha mediado dirección 
unificada -ello previo debate sobre su contenido-, como prescindir de 
este elemento. 

Por ello, en términos generales y para la mayoría de los casos, a efectos 
de caracterizar los elementos definitorios de un agrupamiento societario, 
no es tan importante la prueba de que existe una dirección unificada 
sobre las sociedades del grupo, como la constatación de que el poder 
que una sociedad o entidad ostenta sobre una sociedad es de tal calidad 
y magnitud que le posibilita someter a la sociedad dependiente a una 
dirección unificada, o a otras modalidades de influencia que la puedan 
afectar de modo similar. La misma estructura de la presunción rebatible 
del§ 18 del AktG y de los proyectos de Sociedad Anónima Europea, 
que ponen la carga de la prueba de la inexistencia de dirección unifica
da en cabeza del grupo o de la empresa interesada, no es más que refle
jo de que el verdadero acento de la problemática grupal está en el 
binominio dominación-dependencia. ¿Qué y cómo podría probar una 
empresa dominate para convencer de que no ha ejercido una dirección 
unificada? 

Para atribuir efectos sancionatorios o de imputación de responsabili
dad el legislador puede elegir basarse en una mera figura de peligro -
admitiendo o no una forma de exculpación con prueba a cargo del res
ponsable- o puede fundarse en la alegación y prueba del daño o de la 
desventaja. En el primer caso, debe brindar los elementos objetivos y 
fácticamente constatables que configuran la situación de peligro. La 
dirección unificada, por la vaguedad de su enunciado y, sobre todo, 
porque su ejercicio puede presentarse y desaparecer a voluntad de quien 
ejerce el poder, no es un dato que ofrezca seguridad. Cuando la opción 

93. Esta es la última doctrina del BGH alemán, sentada en el caso TBB del año 
1993, publicado en BGHZ, T. 122, pag. 123 (véase infra, Cap. V, Nº 7.7.). 
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es la segunda, la dirección unificada puede ser el elemento decisivo 
para establecer el nexo causal entre el daño o detrimento y el sujeto 
imputable, y en ello radica la importancia esencial que debe asignársele. 
Si el valor del elemento dirección unificada, por lo expuesto, es sólo 
relativo, siempre será esencial, en cambio, la relación dominio-depen
dencia: ella está implícita en toda noción de control a que se refieren las 
normas del derecho latino y anglosajón. Es el control el que caracteriza 
la situación de la que derivan los efectos que la legislación atribuye a la 
presencia del grupo, pero también a cualquier forma de dominio 
dañosamente ejercido, aunque no medie dirección unificada. 

D. Los problemas societarios que plantea el fenóme
no grupal 

a. El equilibrio de derechos, intereses y poderes imaginado para la so
ciedad aislada, sufre profunda alteración cuando la sociedad ha dejado 
de ser independiente: incluso, el juego de los propios mecanismos de 
aquélla sirven para potenciar la dependencia. Independencia jurídica 
de la sociedad presupone autonomía pahimonial y económica, o sea 
actividad productiva o económica viable. En este marco se inserta el 
riesgo común asumido por los socios, que es causa fin de la sociedad, 
elemento vinculado a la igual calidad de derechos de aquéllos, que es, a 
su vez, eje central de la affectio societatis. Quienes están unidos por ese 
vínculo son partícipes de reglas de funcionamiento que sirven para 
garantizar el ejercicio de esos derechos cualitativamente iguales. 

b. Los tres elementos son facetas de la misma esencia: el interés común 
derivado del riesgo y de la vocación a soportar las pérdidas y a partici
par de las utilidades, fundamento de la igual calidad de derechos, for
ma parte de la causa-fin de la sociedad. Este es el interés social, que no se 
identifica con el de la mayoría. Ésta, sólo puede hacer prevalecer el cri
terio con el que considera mejor servido el interés social. El riesgo, en-
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tonces, debe permanecer acotado a aquél que deriva de la empresa so
cial, y no puede ser extendido arbitrariamente a otros ámbitos ajenos a 
la misma. El socio no puede ser liberado del riesgo, ni ser investido del 
derecho a apropiarse de todo el beneficio. Tampoco puede un socio ser 
excluido de participar de algún modo, mayor o menor, en las decisio
nes sociales ni, especialmente, ser puesto bajo la subordinación a otro 
para el ejercicio de sus derechos sociales. Cualquiera de esos desfasajes 
choca con normas imperativas que los impiden, o sería demostración 
de que el vínculo no es societario sino de otra naturaleza. Resulta claro, 
asC que en la sociedad, por existir un riesgo común y, en consecuencia, 
un destino común, porque la calidad genérica de los derechos de todos 
es igual, y porque ese riesgo depende de la gestión también común del 
patrimonio formado por los aportes puestos en común, existe aquél 
interés común. 

c. Es preciso diferenciar el interés social del interés de la sociedad, al que 
aluden algunas normas positivas. En esencia, son coincidentes; pero, 
mientras el primero es disponible por la unanimidad de los socios94 , el 
segundo tiende a proteger los intereses de terceros. En todo caso, en la 
incidencia del fenómeno grupal sobre la estructura societaria, el pro
blema es común, aunque los momentos son distintos. Los acreedores 
requieren tutela (en principio) sólo en caso de insolvencia, mientras 
que los socios sufren el riesgo en forma permanente: está en juego la 
homogeneidad de su status de socios o accionistas. En efecto: el socio 

94. Una medida, una decisión, puede no responder al interés común de los socios, 
apartarse del interés social. Sin embargo, ellos pueden consentirlas. Las normas 
tuitivas de la ley son imperativas, y por ello los derechos que emergen de ellas 
son irrenunciables en abstracto y por anticipado. Pero en materia contractual
patrimonial no está en juego el orden público. Por ello, cuando se presenta el 
caso concreto en que debe operar la protección legal, el derecho adquiere un 
contenido espeáfico y éste es disponible por el agente que estaba tutelado. En 
otras palabras, en el seno de la sociedad el principio del interés social puede 
ser dejado de lado en cuantas ocasiones los socios (todos, no la mayoría de ellos) 
así lo dispongan. 
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externo está expuesto en forma continua y permanente al riesgo de 
medidas intempestivas y sorpresivas o a políticas en la conducción de 
los negocios sociales impuestas desde un interés ajeno que, impercepti
blemente, llevan a que la sociedad vaya escurriendo su substancia y, 
con ello, mermando sus propios derechos y expectativas. Si así sucede, 
se habrá roto la igualdad material entre los socios95 y, lo que es más 
grave, la igualdad en la calidad de los derechos. Estas diferencias expli
can la mayor dificultad del derecho para tutelar a estos últimos que a 

los terceros. 

d. En otras palabras, en casos en que la situación de subordinación en 
que es puesta la sociedad lleva a despojarla de su viabilidad empresa
ria, o cuando es sometida a finalidades grupales ajenas a sí misma, se 
altera la substancia y la razón de ser de la sociedad, o sea, su causa fin, 
que queda desfigurada. Por ello, en casos en que el ejercicio del dominio 
sobre la sociedad dependiente sea de tal naturaleza que produzca un sistemático 
y masivo vaciamiento de la substancia de su aptitud como empresa, al configu
rarse la desaparición del elemento causal de la sociedad, por aplicación de nor
mas como el Art. 94, inciso 4º, de la Letj de Sociedades argentina, los socios o 
accionistas pueden exigir la disolución de la sociedad. Ello se funda jurídica
mente en que, de la norma citada, al establecer la disolución por impo
sibilidad sobreviniente de lograr e] objeto social, se desprende que, afec
tado o desaparecido uno de los elementos esenciales de la sociedad, puede ser 
exigida la disolución de la misma. 

e. El catálogo de los mecanismos que diluyen la substancia de la socie
dad dependiente, que no siempre está vinculado a una voluntad deli
berada y dolosa de perjudicar, es de inabarcable amplitud: incluye tan
to actos como omisiones, desvío de oportunidades de negocios, precios 

95. Schmidt, D., Les droíts ... , pags. 156/161, quien señala que esa ruptura de la 
igualdad material es la que constituye el abuso de la mayoría. Para la crítica a 
esta tesitura, Ohl, D., Les préts ... , pag. 207. 
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de transferencia manipulados, movimientos financieros y de capitales, 
garantías y préstamos recíprocos, todo ello sin reparar en los límites de 
la separación de los sujetos ni en fronteras nacionales, la imposición de 
políticas desventajosas de precios y de toda clase de contratos o servi
cios a menudo innecesarios, etc.96 Pero, en todo caso, aunque ello surja 
del curso natural del funcionamiento grupal, puede justificar las solu
ciones de la conclusión precedente. La sociedad dependiente ya no tie
ne en sus manos su riesgo empresario y, desde el punto de vista de los 
socios y de la sociedad, la consecuencia es que la resultante apropiación 
de utilidades, en una cuantía casi imposible de establecer por la 
masividad de la intrusión, importa sustraer la cuestión de la decisión 
del órgano de gobierno. Se pone así en juego la contraposición entre el 
derecho de los accionistas al dividendo y la imposición de 
autofinanciación de la empresa por medio de la reinversión de sus uti
lidades, muchas veces resultado de necesidades extrasocietarias de la 
cabeza de grupo. Se altera también la función del mercado de capitales 
como recolector de las corrientes de oferta y demanda. 

f. La presencia del vínculo grupal distorsiona también el funcionamien
to de las competencias orgánicas de la sociedad, resultado directo de su 
traslado y el del poder fuera de su seno. En el grupo, mayoría asamblearia, 
directorio, consejo de vigilancia (donde existe}, la propia sindicatura en 
los derechos que la conocen, pasan a ser expresión de una única volun
tad. El consentimiento, la aprobación, la ratificación, incluso la autori
zación previa, para que el directorio haga todo lo que está condiciona
do a decisiones de otro órgano, se convierte en mera formalidad. Con 
referencia a la asamblea en particular, se ha escrito recientemente que 
«la aparición de los grupos de sociedades debe ser vista como el último eslabón 

96. El Art. 265 del Código de Comercio de Colombia se refiere en forma expresa a 
este tipo de actuaciones al facultar a Jos organismos de inspección, vigilancia y 
control a imponer multas en caso de comprobarse la irrealidad de operaciones 
«O su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las 1wrmales del merca
do, en perjuicio del Estado, de los socios o de terceros». 
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en una larga cadena de eventos de la vida societaria que llevan a borrar ese 
órgano de la estructura organizativa tradicional de la corporación», así como 
la sustitución de la función de gobierno por un elemento externo, la 
dirección unificada del grupo97 • Algo similar ocurre con el directorio, el 
cual, contra lo que se puso de relieve desde hace más de medio siglo 
por innúmeros autores, en el ámbito del grupo ya no es el recipendiario 
del poder y la competencia perdidos por la asamblea98 : ese poder aban
dona el ámbito de la sociedad y pasa al sujeto dominante, a la cabeza 
del grupo. La realidad indica que, en la estructura de la gran empresa 
grupal, las gerencias de la sociedad dependiente no responden siquie
ra a su directorio, sino, como se apuntó ya, en gran número de casos 
directamente al área correspondiente de la dirección central del grupo: 
<<ll lo sumo, las reuniones de directorio son conferencias sobre cómo ejecutar las 
órdenes recibidas desde arriba»99 • 

En definitiva, el grupo pone en crisis el principio del interés social y el 
funcionamiento de las normas que tienden a la preservación de la inte
gridad del patrimonio y, en el derecho continental, de la intangibilidad 
del capital. 

97. Engrácia Antunes, J., Liability ... , pags. 100/1. Ello porque, como dice más ade
lante el mismo autor con citas de Galgano, Ott, Ripert y Mason, el principio 
mayoritario <<Se toma en una suerte de principio oligárquico, plutocrático o burocráti
co en el contexto del grupo de sociedades, ello desde que la estructuras policorporativas, 
por definición, implican el efecto exponencial de perpetuación del control de la sociedad 
madre sobre sociedades subsidiariaS>> (ibídem, pag. 108). 

98. Petitpierre-Sauvain, A., Droit ... , pag. 20. 

99. Engrácia Antunes, J., Liabilihj ... , pag. 103. 
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E. Las responsabilidades en el grupo 

a. La tarea del derecho es localizar la correcta imputación de efectos de 
la realidad grupal conforme al principio de la indisolubilidad del vín
culo poder-responsabilidad. Se busca, así, determinar los supuestos y 
condiciones que permitirían atribuir responsabilidad al sujeto domi
nante. 

b. En este marco, es preciso diferenciar lo que puede llamarse una res
ponsabilidad estructural, que importa responsabilidad objetiva de la ca
beza de grupo por las obligaciones de las sociedades dependientes, de 
una responsabilidad por la conducta, cuando ésta es vejatoria para las mis
mas. Los proyectos que intentaron establecer la primera100 fueron du
ramente criticados por su rigidez, por no considerar la conducta en el 
ejercicio del dominio en el caso concreto, por las dificultades de defini
ción del grupo, y porque los acreedores de la dominante quedarían 
como acreedores subordinados a los de la dependiente. Ninguno de 
esos proyectos obtuvo sanción. 

100. En esta tesitura cabe mencionar: el Art. 239, inc. 12, de los proyectos de Socie
dad Anónima Europea, que con ligeras variantes en sus diferentes versiones, 
establecía que «la empresa dominante de un grupo es responsable por todas las deu
das de las sociedades dependientes del grupa>>; las versiones de 1974/5, 1977 y 1984 
de la propuesta de IX Directiva de la Comunidad; los proyectos Cousté, de 
1970 y 1978, de los cuales el Art. 25 del primero establecía que ,~¡ las cuentas 
anuales de la sociedad afiliada muestran una pérdida, la sociedad dominante está obli
gada a efectuar a la sociedad afiliada dentro del mes de la aprobación de las cuentas, 
una transferencia compensatoria en efectivo igual al monto de dicha pérdidlP>, y el 
Art. 26 que «la sociedad dominante responde solidariamente con la sociedad afiliada 
de toda deuda cierta y líquida de ésta frente a terceros contraída antes del cierre del 
ejercicio precedente y no pagada dentro de los tres meses contados desde la aprobación 
de las cuentas de dicho ejercicio»; el Art. 168 del anteproyecto argentino de ley de 
concursos de 1968, que establecía la extensión automática de la quiebra de la 
controlada a la controlante. 

68 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



Aunque se planteó una atractiva propuesta de un sistema flexible que 
vincularía la responsabilidad del sujeto dominante a las obligaciones 
contraídas en las áreas específicas en que se ejerció el dominio, con in
dependencia de toda noción de culpa101 , la misma presenta la casi insu
perable dificultad de la identificación del nexo entre cada obligación 
concreta y la intervención de la dominante. La idea no contribuye a 
generar la seguridad de una conducta debida en el marco del grupo: si 
se le adosa la exigencia del elemento subjetivo, no se avanzaría sobre 
los factores de atribución de responsabilidad del derecho común apli
cable en la actualidad; y si si se prescinde de ello, resultaría que la más 
atinada de las ingerencias de la dominante en un área de actividad o de 
dirección de la sociedad dependiente, aún ajustada al interés social de 
esta última, le traería aparejada una (injustificada) extensión de respon
sabilidad. 

c. De ello resulta que, en definitiva, en el estado actual del derecho 
comparado, y con excepción de los pocos ordenamientos que, como el 
alemán, regulan los grupos contractuales, la imputación de responsabi
lidad en materia grupal se estructura alrededor del análisis de las con
ductas de los sujetos controlantes en el ejercicio del dominio, y ya sea 
que las normas definan concretamente y en forma específica esas res
ponsabilidades, o que las aplicaciones de la jurisprudencia hayan debi
do encontrar sus fundamentos en el ámbito de los principios del dere
cho común. 

Deben hacerse, a esta altura, tres advertencias. La primera es que, cuando 
se habla de normas específicas de responsabilidad, no sólo deben 
computarse las que en diversos ordenamientos se dictaron en materia 
específicamente societaria, sino también concursa}, como en Francia, 
Italia y la Argentina. La segunda es que, en algunos casos, la materia de 
la responsabilidad se refiere no sólo a la que corresponde frente a terce-

101. Engrácia Antunes, J., Liability ... , pags. 384 y sigtes. 
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ros, sino también frente a la sociedad controlada y sus socios o accionis
tas. La tercera, impone señalar que la materia de la responsabilidad 
grupal puede alcanzar al sujeto dominante, a los administradores de 
éste, si es sociedad, y a los administradores de la propia controlada. 

Es preciso destacar, asimismo, la relevancia que en el punto tiene la 
utilización en materia grupal del instrumento de la desestimación de la 
personalidad jurídica de la sociedad (piercing the corporate veil, 
Ducrchgrijf), cuya consideración excede del marco de esta contribución. 
Sólo se señalará que la primera legislación que incorporó el instituto a 
su derecho positivo fue la argentina102 , luego seguida con variantes por 
la uruguaya103

• Ambas tienen el especial mérito de haber resuelto con 
claridad el problema de los efectos de la aplicación del instituto: alcen
trar la cuestión en la imputación de la relación jurídica, resulta claro que, 
dados los presupuestos de aplicación de la norma, ésta se traslada o, en 
su caso, se extiende a quien se halla detrás de la sociedad. 

Otro tanto debe señalarse en torno a la cuestión de la sociedad de un 
solo socio, cuya admisión en el derecho contemporáneo es creciente 
pero todavía no universal. En los ordenamientos que no la admiten, la 
pertenencia a un grupo no excusa la violación de la exigencia de plura
lidad, aunque se recurra a hombres de paja para simularla. Será preciso 
estar a las consecuencias que establece cada ordenamiento. Así, en Ita
lia, donde la cuestión quedó restringida a la sociedad por acciones, esa 
condición sólo produce efectos de responsabilidad por el pasivo en caso 

102. Art. 54, tercer párrafo, de la Ley de Sociedades, texto según la reforma de 
1983, que, bajo el título «lnoponibilidad de la personalidad jurídica» establece que 
«la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, o 
constituye un mero recurso para violar la letj, el orden público o la buena fe o para 
frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes 
que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjui
cios causados>>. 

103. Arts. 189 a 191 de la ley de 1989. 
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de insolvencia, mientras que en la Argentina produce la disolución de 
la sociedad y la responsabilidad ilimitada y solidaria del socio único por 
el pasivo social (Ley de Sociedades, Art. 94, inc. 8º). 

4. En Latinoamérica son relevantes los modelos brasileño y uruguayo, 
que imponen deberes de lealtad y de conducta activa al accionista con
trolador o al sujeto controlante y se adscriben, por tanto, a la tesitura de 
la responsabilidad fundada en elementos subjetivos de atribución y de 
resguardo del interés social de la sociedad controlada104 • 

104. En Brasil, salvo en los grupos de derecho, a los cuales no se aplica, el accionis
ta o sociedad controlante debe usar de su poder para <<hacer que la compañía 
realice su objeto y que cumpla su función sociab>. Además, le atribuye «deberes y 
responsabilidades con los demás accionistas de la empresa, los que en ella trabajan y 
para con la comunidad en que actúa, cuyos derechos e intereses debe lealmente respe
tar y atender» (Art. 116). El Art. 117 establece que el controlador «responde por 
los daiios causados por actos practicados con abuso de poder», y, en forma específica, 
enumera luego los supuestos que encuadra como modalidades de ese abuso: 
el inc. a. califica como abusivo el hecho de orientar la actividad de la compa
ñía «para un fin extraiio al objeto social o lesivo al interés nacional o llevarla a favore
cer a otra sociedad, brasileña o extranjera, en perjuicio de la participación de los accio
nistas minoritarios en las utilidades o en el patrimonio de la compañía, o de la econo
mía nacional»; para el inc. b. es abusivo que el controlante promueva <<la liqui
dación de una compañía próspera, o la transformación, incorporación, fusión o esci
sión de la compaiiía» si ello es «con el fin de obtener para sí o para otro ventaja 
indebida», siempre que ello sea en perjucio «.de los demás accionistas, de los que 
trabajan en la empresa o de los inversores en valores mobiliarios emitidos por la com
paiíía»; el inc. c. incluye en la calificación de abusiva la promoción de <<altera
ción estatatutaria, emisión de valores mobiliarios o adopción de políticas o decisiones 
que no tengan por fin el interés de la compañía>>; para el inc. d. es conducta abusiva 
<<elegir administrador o fiscal que sabe inepto, moral o técnicamente>>; el in c. e. limita 
la calificación de conducta abusiva a supuestos intencionales que impliquen 
«inducir o intentar inducir al administrador o fiscal a paracticar un acto ilegal, o, 
incumplidos sus deberes definidos en esta letj o en el estatuto, promover contra el 
interés de la compañia su ratificación por la asamblea generab>; el inc. f. considera 
abusivo <<Contratar con la compañía, directamente o a través de otro, o de sociedad en 
la que tenga interés, en condiciones de favorecimiento o no equitativas»; según el inc. 
g. es abusivo «aprobar o hacer aprobar cuentas irregulares de los administradores, 
por favorecímiento personal, o dejar de realizar una denuncia que sabía o debiese haber 
sabido procedente o que justifique fundada sospecha de irregularida~>. En la ley uru-
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e. Para responzabilizar al sujeto dominante por su actuación indebida 
en la sociedad controlada en la doctrina de numerosos países se ha re
currido a la figura del administrador de Jacto o shadow director. Según esta 
concepción, el sujeto dominante puede ser encuadrado, cuando se 
insrniscuye en forma permanente en la dirección de los negocios socia
les de la sociedad controlada, en el concepto de administrador de he
cho, lo que importa equiparado, en cuanto a las responsabilidades, al 
administrador de jure. En esta línea, el Art. 9. del Proyecto de IX Directi
va comunitaria sobre grupos (versión de 1984), responsabiliza al sujeto 
dominante, igual que a los directores o administradores de jure de la 
controlada <1JOr cualquier daño derivado de su actuación y causado por un 
error en la administración». Se presupone que, en ese caso, aquél está 
también sometido al deber de velar por los intereses sociales. El segun
do párrafo del Art. 9 define esta situación sencillamente corno la del 
ejercicio de una «influencia determinante sobre la adopción de decisiones de 
los órganos de dirección de la sociedad». Esta doctrina, que tiene aplicación 
también en otros ámbitos, corno el de la actuación de administradores 
ilegítimamente elegidos, es de relevante interés práctico, pero no al
canza a cubrir siempre todos los supuestos posibles. En efecto: la califi
cación corno administrador requiere, por una parte, efectiva 
insrniscusión en la dirección de los negocios sociales y, además, una 
cierta habitualidad y permanencia. Esta doctrina no alcanza, entonces, 
a la responsabilización por actos aislados o por decisiones adoptadas 
en el órgano de gobierno de la sociedad dependiente. 

guaya, el Art. 50 impone deberes a los administradores sociales de la controla
da y de la controlante, y también en supuestos de sociedades vinculadas: no 
pueden <1avorecer a una sociedad vinculada, controlada o controlan te en perjuicio de 
la sociedad administrada debiendo vigilar que las operaciones entre las sociedades se 
efectúen en condiciones equitativas o con compensaciones adecuada!V> y el Art. 51 
impone deberes de conducta y consecuentes responsabilidades a la sociedad 
controlante: «deberá usar su influencia para que la controlada cumpla su objeto, de
biendo respetar los derechos e intereses de los socios o accionistaS>> 
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f. Las apuntadas limitaciones de la doctrina del administrador defacto 
inducen a buscar otras soluciones. Así, cuando se constata que, como es 
muy frecuente que ocurra, que los administradores colocados por el 
sujeto dominante en la sociedad dependiente se hallan con relación a 
ese sujeto dominante en un vínculo de dependencia funcional, es lícito 
sostener que el ejercicio dañoso del poder por parte de aquéllos permi
te responsabilizar al sujeto dominante sobre la base de las normas que, 
en cada derecho, establecen la responsabilidad de las personas jurídi
cas y la del principal por los actos de sus dependientes. En el derecho 
argentino las normas pertinentes son los Arts. 43105 y 1113106 del Códi
go Civil. La afirmación es pertinente porque, en razón de su vínculo de 
confianza con la persona dominante, muchas veces resultará que, en la 
práctica, esos administradores son colocados en su función como una 
prolognación de aquélla, como un instrumento de ejecución de la voluntad 
propia de la misma. Los directores o administradores de la dependiente 
no actúan, en estos casos, como sujetos autónomos en el ejercicio de 
funpones orgánicas de la sociedad dependiente (lo cual, desde luego, 
puede generar responsabilidades específicas a su cargo): antes que w1a 
función orgánica, ejercen una función dependiente de la dominante. 

El concepto de «dependiente», utilizado en ambas normas, ha sido inter
pretado en forma amplia, lejos de toda referencia a un vínculo de dere
cho laboral. Con él se alude tanto al vínculo de subordinación como al 
encargo107 recibido para actuar por o en illterés de otro. La subordinación 

105. «Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o 
administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones. REsponden también por los 
dafios que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el 
título: «De las obligaciones que nacen de los Jzeclzos ilícitos que no son delitoS»». 

106. «La obligación del que ha causado un daño se extiende a los dalias que causaren los que 
están bajo sudependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidad()>. 

107. Este es el término utilizado en algunas legislaciones del derecho comparado, 
v.gr., los §§ 278 y 831 del BGB alemán, relativos a la responsabilidad por la 
actuación del encargado o ayudante en el cumplimiento o la ejecución. Sobre 
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se manifiesta a través del derecho de dar órdenes o instrucciones acer
ca de la manera como deben cumplirse las funciones, pero no importa 
que de hecho no se haya dado ninguna orden108

• Pero, así como la fa
cultad de dar órdenes no basta por sí sola para establecer la responsabi
lidad del sujeto que las imparte, sino que es necesario que ello se haga 
en interés del mismo, este binomio derecho de mando- deber de obediencia 
no debe ser interpretado sólo como un vínculo de derecho en el cual el 
acreedor de la conducta puede constreñir jurídicamente al deudor a 
cumplirla. Bastará el ejercicio de Jacto de una autoridad jerárquica tal 
sobre el agente, que asegure que éste actúa para satisfacer el interés del 
sujeto controlante. En otros términos, no es necesario que el director o 
administrador designado por la sociedad dominante sea un empleado 
de ésta o de sociedades controladas por ella: para que el vínculo de 
dependencia a que se refieren los Arts. 43 y 1113 del Cód. Civ. quede 
configurado, es suficiente que ese director o administrador haya sido 
encomendado o comisionado para actuar en interés del sujeto dominante 
que lo designó. 

La ventaja práctica de esta construcción estriba en que basta con que el 
elemento subjetivo sea localizado en el agente instrumental que provo
ca el daño, sin necesidad de probar que la instrucción la impartió la 
empresa dominante. Esto se justifica cuando el administrador actúa para 
satisfacer los intereses propios del sujeto dominante en desmedro del 
interés social de la sociedad dependiente, ya que el administrador no 
actúa, entonces, de modo dañoso en razón de su vínculo con la socie
dad dependiente, sino del servicio que presta a favor del sujeto que lo 

la aplicabilidad de estas normas en el grupo, Bork, R., Zurechnung ... , pag. 253/ 
6. 

108. Belluscio-Zannoni, Código Civil Comentado, Vol. S, Astrea, Bs.As., 1984, pag. 
434. En forma casi idéntica, Kemmelmajer de Carlucci, Aída y Parellada, Car
los, en Mosset Iturraspe-Kemelmajer de Carlucci, Responsabilidad civil (9), 
Hammurabi, Bs. As., 1992, pags. 336/7. 
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colocó en esa posición para satisfacer sus propios fines. Todo lo cual, 
preciso es aclararlo, no implica responsabilizar en forma general al 
controlante que elige al administrador o director por los daños causa
dos por éste en sus funciones: se imputa responsabilidad sólo a aquel 
sujeto dominante que designó al administrador para que sirva a sus 
propios designios. 

g. Son relativamente pocos los derechos positivos que contienen nor
mas específicas en materia de responsabilidad del controlante, y menos 
en forma génerica en el marco de los grupos. Por ello, resulta de interés 
hacer una breve referencia especial al derecho argentino. Son los dos 
primeros párrafos del Art. 54 de la Ley de Sociedades los que estructuran 
el pilar del régimen de responsabilidad grupal en ese derechd09 • La 
historia de estas disposiciones arranca en el antiguo Código de Comer
cio, en el que, con redacción substancialmente idéntica, los Arts. 413 y 
415 estaban previstos para las sociedades personalistas, especialmente 
la colectiva. Al sancionarse la Ley de Sociedades en 1972 fueron incor
poradas a la Parte General, y se hicieron aplicables a todos los tipos 
sociales, incluso la SRL y la anónima. Cuando la citada ley se reformó 
en 1983, el legislador, además de incorporar el ya citado tercer párrafo 
sobre inoponibilidad de la personalidad jurídica, amplió los sujetos 
pasivos incluyendo a quienes, aún no siendo socios, controlen a la so
ciedad. La importancia de este origen de la norma radica en que, en la 
interpretación de su funcionamiento existe una aprovechable y más que 
secular experiencia. 

109. De acuerdo al Art. 541, <<el daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de 
quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus autores e la obligación solidaria de 
indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación !zaya 
proporcionado en otros negocioS>>. Y, conforme al segundo párrafo del mismo 
artículo, <<el socio o contra/ante que aplicare los fondos o efectos de la sociedad a uso o 
negocio de cuenta propia o de tercero, está obligado a traer a la sociedad las ganancias 
resultantes, siéndo las pérdidas de su cuenta exclusiva». 
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Sujeto pasivo de las responsabilidades puede ser cualquier clase de 
persona, cualquier categoría de socio, aunque sea de responsabilidad 
limitada, sin importar tampoco la entidad cuantitativa de su participa
ción, y también cualquier categoría de controlante, aunque no sea so
do, lo cual comprende al controlante indirecto o por interpósita perso
na, y al controlante externo. 

El primer párrafo del Art. 54 abarca cualquier clase de daño producido 
en bienes materiales o inmateriales de la sociedad (incluso chances o 
expectativas de negocios), causado con dolo o culpa por actos u omisio
nes, por negocios concretos, por políticas generales, etc. La responsabi
lidad impuesta es extracontractual y para el resarcimiento (en especie o 
dinerario) se aplican el derecho común. Lo más relevante de esta nor
ma es que expresamente queda excluida cualquier compensación con 
beneficios o ventajas que el responsable del daño pueda alegar haber 
traído a la sociedad en otros negocios, excepción hecha de que los be
neficios deriven del mismo vínculo causal que el daño. Se aparta así 
claramente el derecho argentino del ya citado§ 311 del AktG alemán, 
que admite la compensación de desventajas dentro del ejercicio. 

A menudo se alega que ciertos deméritos que se imponen a la sociedad 
deben considerarse compensados con las ventajas que trae la pertenen
cia al grupo. De hecho, es cierto que a veces existen ciertas ventajas. 
Así, por ejemplo, puede ejemplificarse con una mejor imagen de la 
empresa, más confianza en los productos de la misma, mayores facili
dades para acceder al crédito bancario y comercial, mayor confianza 
del público para invertir en acciones u otros papeles emitidos por la 
sociedad y negociados en los mercados de valores, un mejor acceso al 
lobby en los ámbitos del poder empresario y oficial, incluso el contar con 
metodologías y know how 41dustriales, administrativos o comerciales, 
el uso de marcas, nombre y otros signos distintivos ya impuestos en el 
mundo de los negocios y en el mercado, así como también, a menudo, 
el propio dato de la sinergía derivada de la complementación de activi-
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dades y medios entre las sociedades agrupadas. Empero, y contra una 
autorizada opinión doctrinaria110 , la norma rechaza categóricamente 
tal tipo de compensación. Es interesante citar en este contexto el ya 
antiguo fallo del BGH alemán en el caso ITP11 , en el cual la cabeza del 
grupo había impuesto a las sociedades controladas alemanas el pago 
de un derecho de pertenencia al grupo consistente en el pago dell% sobre 
las ventas brutas. Los socios minoritarios plantearon y obtuvieron la 
declaración de la ilegitimidad de esos pagos, porque no respondían a 
contraprestación concreta alguna. 

- Si no existiera el segundo párrafo del Art. 54, cuando un socio o 
controlante utilizara efectos o fondos de la sociedad para un negocio 
propio o de un tercero, su obligación sería indemnizar los daños causa
dos. En el caso del dinero, deberá los intereses, en el caso de la utiliza
ción de otros bienes materiales, su valor locativo, etc. Pero la Ley ha 
querido ser más severa, porque se trata, en esencia, de supuestos en los 
que se produce un desvío de negocios de la sociedad. Así, el segundo párra
fo es un complemento del primero: abarca la transmisión de la propie
dad y también el uso de las cosas sin contraprestación seria. El término 
efectos es de interpretación amplia: comprende los bienes inmateriales, 

110. Ana María Aguinis sostuvo la necesidad de admitir la compensación de las 
pérdidas de una operación con las ventajas de otra, porque ello «implica la 
incorporación de las reglas económicas en la valoración jurídica de las relaciones obje
tivas entre sociedades controlantes y controladas» (Aguinis, A.M., Control .. . , pag. 
129). Se funda en la apreciación de una noción económica amplia del término 
negocio, que sería «una serie encadenada de contratos y operaciones vinculadas entre 
sí por la unidad del negocio», y se apoya en el fallo del Tribunal de Milano del 
año 1991 en el caso Tetraji11 c. ICIT, en el cual, al discutirse la conducta de la 
sociedad dominante que se hacía vender la producción de la controlada a 
precios inferiores a los del mercado, se rechazó la demanda con el argumento 
de que la determinación del daño concreto debía tener en cuenta el balance 
global de ventajas y desventajas al concentrar la comercialización en un solo 
cliente (ibídem, pags. 128/9). 

111. Publicado en BGHZ, T. 65, pag. 15. Puede verse uno de sus numerosos co
mentarios en Hopt, K.J., Legal elements ... , pags. 105/6. 

Módulo l. Formas de control y de cooperación empresarial 77 



el prestigio, las oportunidades de negocios, los antecedentes y el crédi
to de la sociedad. 

Conforme a ya antigua doctrina escrita bajo las normas del Código de 
Comercio112 , la obligación de traer las ganancias se refiere a todas ellas 
y no sólo a la porción que correspondía a quien usó los efectos sociales. 
En la realidad grupal esta cuestión es decisiva porque la cabeza de gru
po que estuvo en condiciones de utilizar fondos y efectos de la socie
dad controlada pudo haberlos destinado a negocios de otra sociedad 
controlada o, por lo menos, participada por ella: es razonable, enton
ces, que traiga toda la utilidad. Ello es coherente, por lo demás, con el 
fundamento último de la norma, que es el castigo al desvío de negocios de 
la sociedad. 

- · La legitimación para el ejercicio de las acciones del Art. 54 I y II co
rresponde a la sociedad y, en el ámbito de ésta, al órgano de adminis
tración. Pero la competencia para decidir la promoción de la acción tam
bién le cabe a la asamblea ordinaria, en cuyo seno rige la obligación de 
abstenerse en la votación por parte de los sujetos pasivos y de quienes 
estén vinculados a ellos. Los socios en forma individual pueden ejercer 
esta acción social ut singuli, por aplicación analógica del régimen que al 
respecto establece la ley en materia de acciones de responsabilidad contra 
los directores. Los terceros y los socios, en ejercicio de acciones indivi
duales por daños directos sufridos en su patrimonio, carecen de legiti
mación: corresponden las acciones del derecho común. Pero en caso de 
quiebra quedan legitimados el síndico y, en su defecto, los acreedores. 

- Conforme al régimen argentino, son también aplicables al sujeto 
dominante, cuando es accionista de la controlada, las responsabilida-

112. Rivarola, Mario, Tratado de derecho comercial argentino, T. 2., Cía. Arg. de Ed., Bs. 
As., 1938, pag. 180; Fernández, Rayrnundo, Código de Comercio Comentado, 3ª 
reimpresión, Bs.As., Amorrortu, T. 1, Vol. 2, pag. 687. En contra, Siburu, V, Nº 
1505, citado por el anterior. 
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des derivadas del voto en conflicto de intereses (Ley de Sociedades, 
Art. 248113

) y por voto de resoluciones asarnblearias nulas (Ley de So
ciedades, Art. 254114 ). En relación a la primera de esas normas debe 
subrayarse la relevante importancia que tiene en materia grupal: la pro
hibición de voto obra corno valla eficaz al ejercicio desviado de los po
der~s del controlante en todas las materias en que tiene intereses que, 
directa o indirectamente, son opuestos a los de la sociedad. Aunque 
existe alguna discusión sobre el punto, debe entenderse que, aunque la 
norma sólo hace mención expresa de la responsabilidad impuesta a 
quien vota en conflicto de intereses, si los votos viciados son decisivos, 
la resolución también es impugnable de nulidad. 

- Todavía cabe agregar que, en el régimen argentino, el sujeto domi
nante puede ser responsabilizado en caso de quiebra de acuerdo al se
gundo párrafo del Art. 173 LCQ115 : la norma sanciona a quien, a título 
de contraparte de la sociedad, es el beneficiario de la disminución del 
activo de la sociedad o del aumento de su pasivo. En el marco de rela
ciones grupales en que se haya impuesto a la controlada luego fallida la 
celebración de contratos ruinosos, resulta razonable considerar que, de 

113. Bajo el título Accionista con i11terés contario al social, el Art. 248 establece que «el 
accionista o su representante que en una operación determinada tenga por cuenta 
propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, tiene obligación de abstenerse de 
votar los acuerdos relativos a aquélla. Si contraviniese esta disposición, será responsa
ble de los dar1os y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría 
neaesaria para una decisión válid(l)>. 

114. Bajo el título Responsabilidad de los accionistas, establece que «los accionistas que 
votaran favorablemente las resoluciones que se declaren nulas, responden ilimitada y 
solidariamente de las consecuencias de las misma!Y>. 

115. Bajo el título Responsabilidad de terceros, la norma establece que «quienes de cual
quier forma participen dolosamente en actos tendientes a la disminución del activo o 
exageración del pasivo, antes o después de la declaración de quiebra, deben reintegrar 
los bieues que aún tengan en su poder e indemnizar los darlos causados, no pudiendo 
tampoco reclamar ningún derecho en el concurs()>. 
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ese modo, se ha disminuido su activo o aumentado su pasivo. Es lógico, 
entonces, que la ley castigue el caso más grave de que el tercero impu
tado sea quien determina, no sólo su propia participación en el acto, 
sino también la voluntad de la sociedad víctima del daño. El interés 
específico en aplicar esta norma con preferencia a otras es la sanción 
adicional que impone, o sea, la pérdida de todo derecho en el concurso. 

- El régimen de responsabilidad del sujeto dominante se completa, en 
el derecho argentino, con las normas sobre extensión de la quiebra, con
tenidas en los Arts. 161 a 171 de la LCQ116 • Antes de hacer referencia 
específica a la primera de ellas117

, es preciso resaltar que el Art. 172 sien
ta corno principio genérico que el solo hecho del control o de la perte
nencia a un grupo no da lugar a la extensión de la quiebra si no se 
configuran los supuestos enunciados en el Art. 161118 • Es decir, se trata 
siempre de una responsabilidad por la conducta y no por la estructura 
grupal. Al respecto importa señalar que, aunque algún autor califica la 
extensión de quiebra corno pena civil represiva, se trata de un supuesto 
de responsabilidad, ya que, para impedir la extensión, le basta al sujeto 
amenazado con pagar el pasivo de la sociedad fallida. Esa responsabili
dad es extracontractual, requieriéndose todos los elementos confi
gurativos de la misma. Entre ellos el más relevante es el nexo causal 

116. Estas normas, aún variando la numeración de los artículos, ya existían en la 
ley anterior desde la reforma introducida en 1983. 

117. Se prescinde de detallar los Arts. 162 a 171 LCQ, que se refieren a cuestiones 
de índole procesal (tribunal competente, trámite de la petición de extensión, 
plazos, tránúte del proceso, sindicatura), a aspectos relativos a los supuestos 
en que corresponde la formación de masa única y de masas separadas, al 
destino de los remanentes, a los créditos entre los sujetos fallidos y a la deter
minación de la fecha de cesación de pagos. 

118. Dice el Art. 172 que «cuando dos o más personas formen grupos económicos, aun 
manifestados por relaciones de control pero sin las características previstas en el art. 
161, la quiebra de una de ellas no se extiende a las restantes». 

80 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



entre la conducta y la insolvencia, tanto en su aspecto cronológico, como 
cualitatitivo y cuantitativo. 

El Art. 161 LCQ prevé tres supuestos de extensión de la quiebra119 : 

a. La extensión por actuación en interés personal (in c. 1 º), inspirada en 
el régimen concursal francés, que no se agota, como señala alguna doc
trina, en el supuesto del prestanombre; sanciona una conducta (de la 
cual el elemento central es la disposición de los bienes, en sentido am
plio, como si fueran propios) con nexo causal respecto de la insolven
cia. Pero debe advertirse que algunos de los términos que contiene la 
disposición son superfluos: no importa en interés de quien se desarro
lló esa conducta, sino que no haya sido en interés del fallido principal, 
aunque no haya mediado intencionalidad dirigida al daño o a la insol
vencia del mismo; el elemento fraude a los acreedores que, a primera vis
ta, puede ser indicativo de un requisito de intencionalidad, en rigor es 
de carácter objetivo, y podría tenerse por no escrito. 

b. La extensión a la persona controlante por desvío del interés social 
(inc. 2º). Esta norma, específica para la materia de esta contribución, 

119. El texto del Art. 161 LCQ es el siguiente: <<[Actuación en interés personal. 
Controlantes. Confusión patrimonial]. La quiebra se extiende: 1) A toda persona que, 
bajo la apariencia de la actuación de la fallida, ha efectuado los actos en su interés 
personal y dispuesto de los bienes como si fueran propios, en fraude a los acreedores. 2) 
A toda persona controlante de la sociedad fallida, cuando ha desviado indebidamente 
el interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en interés de 
la controlan te o del grupo económico del que forma parte. A los fines de esta sección, se 
entiende por persona controlante: a) Aquella que en forma directa o por intermedio de 
una sociedad a su vez controlada, posee participación, por cualquier título, que otor
gue los votos 11ecesarios para formar la voluntad social. b) Cada una de las personas 
que, actuando conjuntamente, poseen participación en la proporción indicada en el 
párr. a precedente y sean responsables de la conducta descripta en el primer párrafo de 
este inciso. 3) A toda persona respecto de la cual existe confusión patrimonial 
inescindible, que impida la clara delimitación de sus activos y pasivos o de la mayor 
parte de ellos». 
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está formulada con inoperante acumulación de términos. Así, todo des
vío del interés social (la norma se refiere al interés de la sociedad) es inde
bido; la referencia al beneficiario de la conducta del sujeto pasivo es 
materialmene indiferente; c. el que aparece como medio para producir 
el desvío, el sometimiento a dirección unificada, es otro dato irrelevan
te, incoherente, además, con el hecho de que la norma acopla efectos al 
ejercicio del control y no a la configuración de un grupo. 

c. La extensión de quiebra por confusión patrimonial (inc. 3º), que tam
bién comprende la confusión subjetiva, ofrece dificultades de aprecia
ción particularmente en lo que se refiere a la cuantificación de la medi
da en que se presente la confusión. 

En los supuestos de actuación en interés personal y de confusión, la 
quiebra principal puede ser la de cualquier clase de sujeto (persona 
física o de existencia ideal) y puede extenderse a también cualquier cla
se de sujeto, por lo tanto también a controlantes de cualquier tipo, in
cluso los externos. En cambio, de la extensión al controlante por desvío 
del interés social sólo pueden ser sujetos pasivos los controlantes inter
nos, de derecho o de hecho, directo o indirecto, con exclusión del 
controlante externo, y la quiebra a ser extendida sólo puede ser la de 
una sociedad. 

También debe destacarse que, en el derecho argentino, excepto en ca
sos de confusión patrimonial, no tiene fundamento normativo la ex
tensión horizontal de la quiebra, o sea a otras sociedades controladas 
por el mismo controlante. 

Con todo, parece oportuno señalar que no siempre el remedio más ade
cuado a los intereses de la masa es la extensión de quiebra a la persona 
controlan te. En la práctica, pueden resultar más eficaces las acciones de 
responsabilidad del Art. 54 I y II, de la Ley de Sociedades, y aún las 
acciones concursales del Art. 173 LCQ. Ello tanto más cuando el sujeto 
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pasivo a ser responsabilizado es extranjero, atentas las dificultades para 
que una jurisdicción foránea reconozca una quiebra por extensión de
cretada en otro país. 

h. El grupo o el vínculo de dominio, como dato de la realidad, no se 
agota en la cuestión de la responsabilidad por pasivos dinerarios de la 
sociedad dependiente: también se proyectan efectos sobre otras áreas 
de la actuación de las sociedades involucradas, derivadas de su falta de 
autonomía. En lo relativo a las relaciones contractuales externas del gru
po se propuso la categoría de las relaciones jurídicas ligadas120 (supuestos 
de inmiscusión en la negociación, celebración o ejecución de un contra
to por parte de otros sujetos grupales fuera del que es parte contratan
te; extensión de efectos a otros integrantes). En ello juegan papel rele
vante las cartas de patronazgo, o comfort letters, y la aplicación, cuando 
procede, de las doctrinas de la apariencia, de la confianza creada y de 
los propios actos. Parecidos efectos corresponden en la aplicación de 
los principios relativos al enriquecimiento sin causa, en el cumplimien
to de ciertas obligaciones (o ejercicio de derechos) contractuales (v.gr., 
obligaciones de no hacer, pactos de exclusividad, etc.), que pueden al
canzar al resto de los integrantes del grupo de acuerdo al sentido que 
tengan en cada caso. Otro tanto cabe decir respecto de la calificación de 
la buena o mala fe en la posesión o en el título (calificación que no pue
de cambiar por la transmisión de un bien a otra sociedad del grupo), o 
al conocimiento de circunstancias relevantes en el ámbito del grupo 
(v.gr., en materia de notificaciones). 

i. Aunque es imposible extenderse aquí sobre el particular, interesa 
mencionar que, en supuestos de insolvencia, en el concurso o la quie
bra la jurisprudencia norteamericana desarrolló la doctrina de la subor
dinación, total o parcial, de los créditos intragrupales. Diversas presta-

120. En su original, zusammenhéingende Rechstverhiiltnise, expresión propuesta por 
Walter Grau, citado por Rehbinder, E., Konzernauflenrecht ... pag. 26. 
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dones que son de práctica en los grupos (préstamos, garantías, sumi
nistros no cobrados), son indicativas de que la sociedad no cuenta con 
capital suficiente para una existencia empresaria independiente, en otras 
palabras, de que esas prestaciones son, a menudo, sustitutivas de capi
tal propio. Para los terceros, generan, además, el peligro de una falsa 
apariencia de capacidad vital y de funcionamiento que la sociedad, en 
realidad, no posee121

• Se ha resuelto reiteradamente, así, la subordina
ción de los créditos de la sociedad madre en la quiebra de la sociedad 
subsidiaria, así como la revisión de los privilegiosl22 • Esa creación de la 
jurisprudencia de equidad norteamericana, está emparentada con la 
doctrina desarrollada en Alemania -y recogida legislativamente para 
las SRL en oportunidad de la reforma de 1980 a los §§ 32 a. y 32 b. de la 
ley (GmbHG)- sobre préstamos sustitutivos de capital propio 
(Eigenkapitalersetzende Kredite): se impone el rechazo de los créditos cuan
do fueron otorgados por los socios en situación tal, que la sociedad no 
podría haber obtenido crédito en el mercado. Aunque existe alguna dis
cusión doctrinaria al respecto, importantes autores señalan que el insti
tuto es aplicable a todos los tipos societarios, incluso así aunque no 
mediaran esas normas legales123

• La jurisprudencia del BGH extendió 
la aplicación de estos principios al supuesto de préstamos otorgados 

121. Scheel, H., Konzerninsolvenzrecht, pags. 394/5. 

122. Puede verse Landers, J., A Unified Approach .. . , pags. 597 y sigtes. 

123. Así Karsten Schmidt cuando señala que <<las disposiciones de la reforma de la 
GmbH no son cuñas en el derecho societario con especificidad tipológim, sino tan solo 
la expresión de principios jurídicos generale~> (Schmidt, K, Gesellschaftsrecht, pag. 
431). Y agrega que en este tema se trata <<de la calificación de créditos como capital 
o de un concepto material del capital que permite tratar como capital medios que, 
conforme a la voluntad de los socios debían ser medios de financiación externos, pero 
que funcionan como capital y a la luz de ello son capitab>, lo cual es válido en todos 
los casos, más allá del tipo social específico (ibídem, pag. 433). 
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por otras sociedades del mismo grupo al que pertenece la sociedad 
mutuaria124

• 

j. Distintos ordenamientos positivos125 y proyectos del derecho com
parado prevén específicamente la responsabilidad de los integrantes 
de los órganos de la sociedad dominante por los daños causados a la 
sociedad dependiente y a los terceros. Cuando se trata de empresas de 
alguna envergadura, esa responsabilidad opera más por su efecto di
suasorio que por su eficacia patrimonial. En el derecho argentino, lo 
mismo que en los demás que no poseen normas específicas, la respon
sabilidad deriva, en tales casos, de los términos de las normas generales 
de responsabilidad de los directores. La solidaridad de esa responsabi
lidad impone, sin embargo, que a los integrantes de los órganos sujetos 
a la misma, a menudo minoritarios en el seno de esos órganos, se les 
recono'zca adecuado derecho a la información sobre las sociedades con
troladas. 

k. Con respecto a los administradores de la sociedad controlada, fuera 
del derecho alemán cuando existe contrato de dominación (y situación 

124. En el fallo publicado en BGHZ, T. 105, pag. 168, el BGH dijo que el fundamen
to de las normas «también alCflnza las actuaciones juríqicas de terceros que confor
man con el socio una unidad económica, como puede ser el caso de empresas que están 
vinculadas con el socio o con La sociedad en los términos de los §§ 15 y sigtes. del 
AktG>>. 

125. Como ejemplo, en Italia establecen la responsabilidad de los administradores 
de la controlante para el supuesto de insolvencia, la ley 95 del3.4.1979 sobre 
administración extraordinaria de las grandes empresas en crisis (ley Prodi), y 
la ley 430 del 1.8.1986 (de conversión del decreto ley 230 del 5.6.1986) sobre 
liquidación coactiva administrativa de las sociedades fiduciarias: el último 
párrafo del Art. 3 de la ley 95 establece que, <<en Los casos de sociedades vinculadas 
conforme lo normado en el presente artículo, en las que se verifique la hipótesis de una 
dirección unitaria, los administradores de la sociedad que han ejercitado tal dirección 
responden solidariamente con los administradores de la sociedad en administración 
extraordinaria por los daños ocasionados por éstos a esta sociedad». 
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equivalente en Brasil y Portugal), su deber es actuar en interés social de 
ésta y, cuando existe conflicto de intereses con los de la dominante, su 
obligación es preferir el de la sociedad que administran. Es de aplica
ción el régimen ordinario de reponsabilidad de directores y adminis
tradores y, en su caso, el régimen concursa!. 

F. La protección de los socios y accionistas externos 
de la sociedad dominada 

a. La protección de socios y accionistas está limitada a los supuestos en 
que el dominio sobre la sociedad dependiente de la que forman parte 
sea ejercido, directa o indirectamente, a través de participaciones socia
les, o sea, cuando media dominio jurídico o control interno. Cuando el 
control es de tipo externo o económico, la problemática no existe porque 
es el propio sujeto societario dependiente, como tal, el que se encuen
tra en situación de subordinación en una relación intersubjetiva. Tampo
co existe la problemática aquí tratada cuando desaparecen los socios o 
accionistas ajenos al sujeto dominante: así, no se presenta en los su
puestos de las llamadas wholly owned subsidiaries, o filiales totalitariamente 
participadas. Por esta causa, diferentes normas del derecho comparado 
propician la exclusión o el retiro de socios o accionistas cuando la parti
cipación de éstos es, en su conjunto, inferior a un cierto porcentaje, o 
cuando se conforman grupos de derecho. En esta dirección se ubican 
los regímenes alemán(§ 305 del AktG, respecto de los contratos de do
minación y transmisión de utilidades, y§ 320 a. del AktG, respecto de la 
incorporación o Eingliederung), brasileño (normas generales sobre rece
so para el grupo contractual, y Art. 252 de la ley de sociedades anóni
mas para la incorporación) y portugués (Arts. 496 y 497 del Cód. de 
Sociedades para la celebración de contrato de subordinación, y Art. 490 
para el caso de grupo por dominio total). 

A lo mismo tienden también disposiciones de diversos ordenamientos 
que, con mayor o menor eficacia y con mayor o menor equidad, en 
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varios países prevén una protección especial para casos de transferen
cia de paquetes de control, particularmente en supuestos de socieda
des que cotizan sus acciones y si median ofertas públicas de compra. La 
cuestión está vinculada con la doctrina sentad3. en un antiguo fallo nor
teamericano, el caso Perlman v. Feldman126 : el mayor valor de un paque
te de control en el momento de su enajenación corresponde ser com
partido por todos los accionistas y no exclusivamente apropiado por 
los mayoritarios. En los últimos veinte años se fueron dictando normas 
en la casi totalidad de los países desarrollados regulando las ofertas 
públicas de compra en protección de los intereses de los minoritarios. 

Por otra parte, en la realidad empresaria de las filiales comunes, o joint 
venture companies, aunque las participaciones relativas de las distintas 
empresas socias no sean igualitarias, y aún cuando una de ellas ejerza 
el control sobre la compai1ía, la problemática referida a los socios o ac
cionistas se ve, cuando no resuelta, notablemente amenguada por la 
práctica de la celebración de los llamadosshareholders' agreements, o con
venios de accionistas. En estas convenciones suelen pactarse los térmi
nos que han de regir la relación entre ellos, las políticas industriales, 
comerciales, financieras y de personal, las previsiones en materia de 
mayores prestaciones de los socios, etc. En particular, cuando la empre
sa común está vinculada a la actividad principal de los participantes y 
se prevén provisiones de bienes o servicios en uno u otro sentido (caso 
frecuente, porque, precisamente, ésta suele ser la finalidad de la deci
sión de actuar en común), las condiciones de esas futuras relaciones se 
prevén de antemano o, por lo menos, se incluye la declaración de que 
las transacciones entre socios y compañía se realizarán at arms length 
conditíons, expresión que significa en las mismas condiciones en las que se 
contratarla con terceros independientes. Suele establecerse la resolución de 
conflictos mediante arbitraje, lo cual coadyuva a la agilidad de las solu
ciones y a la convivencia. Con todo, como lo demuestra la presencia de 

126. Publicado en 219 F. 2d 173, 1955. 
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jurisprudencia internacional que incluye nombres de los más grandes 
y renombrados conglomerados multinacionales, no siempre y no todo 
queda resuelto por medio de estos convenios. 

2. La protección de los terceros, tanto más si son acreedores de presta
ciones dinerarias, tiene en el derecho comparado conocido127 más de
sarrollo y solidez que la de los socios o accionistas externos al grupo o a 
la persona dominante. La razón deriva de la mayor sencillez de la rela
ción de un tercero extraño que se presenta frente a su acreedor con un 
título para la satisfacción de un derecho concreto e identificado, mien
tras que el socio participa de una relación dinámica con la persona do
minante en la cual, aunque sus derechos teóricos están enunciados con 
claridad, a la hora de darles contenido y precisión, son pocas las veces 
que encuentra un dato específico que lo haga requerir protección. Por 
el contrario, en la mayoría de los casos, su situación se ve afectada por 
el cotidiano devenir de los negocios sociales, haciendo poco identifica
ble el modo en que ello ocurre. Esto hace mucho más difícil establecer 
un sistema de protección eficaz. La distinción entre lo que es el riesgo 
normal de los negocios, que el socio debe asumir porque es la esencia 
de la causa-fin de la sociedad, y lo que es aprovechamiento o indebida 
influencia del sujeto dominante, en la gran mayoría de los casos trans
curre en una zona gris, sin fronteras que permitan atribuirle efectos. 

La situación del socio o accionista externo, por lo demás, no es otra 
cosa que una variante, agravada por el riesgo de un masivo desvío del 
interés social, de la situación del minoritario sin participación ni control 
en la administración social. El socio externo será siempre minoritario, 
pero no todo minoritario es externo. Se ha dicho, por ello, que <<Socio 
externo viene a ser, así, el socio minoritario de las sociedades (dependientes) 

127. Con excepción del derecho brasileño, cuya ley de 1976 prácticamente omite, 
para los grupos de derecho, toda protección a los acreedores. 
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integradas al grup(})>128 • Lo que interesa al conflicto entre dominación 
grupal y socio o accionista de la sociedad dependiente, es su falta de 
identidad de intereses con el sujeto dominante: un accionista de la so
ciedad dependiente que en ésta es minoritario, pero a la vez en la socie
dad dominante es el accionista mayoritario, o integrante del grupo pre
dominante en ella, tiene con ésta última una comunidad de intereses 
que hace que no pueda ser considerado externo al grupo, ni a la relación 
de control. Lo mismo se aplica a otras sociedades dependientes de la 
misma dominante, o también dominadas, directa o indirectamente, por 
esas mismas personas. Entonces, no es socio o accionista externo, todo 
aquél que tenga un interés decisivo en la sociedad dominantel29

, ya sea 
ello derivado de su condición de socio o accionista en ésta, o de cual
quier otro vínculo del que obtenga una ventaja especial130 • La califica
ción de la calidad de externo, sin embargo, adquiere relevancia sólo en 
casos excepcionales. Por ejemplo: en Alemania, a la hora de aprobar la 
modificación de un contrato de dominación o de transmisión de utili
dades en lo concerniente a los derechos de los accionistas externos a 
obtener indemnización o a que les sean adquiridas sus acciones, se re
quiere de una resolución especial aprobada por aquéllos por tres cuar-

128. Embid Irujo, J.M., Grupos ... , pag. 173. 

129. Cfme.: Embid Irujo, J.M., Grupos .. . , pag. 176. 

130. Kropf, B., Zur Anwendrmg ... , pag. 385; Embid Irujo, J.M., Grupos ... , pag. 177. 
Como ejemplo del derecho positivo que enlista a quienes deben ser conside
rados socios o accionistas externos, puede citarse al Código de Sociedades de 
Portugal. En su Art. 494, inc. 22, califica como socios o accionistas libres, a todos 
los socios o accionistas de la sociedad dependiente o subordinada, con las 
siguientes excepciones: la sociedad directora (dominante o controlante), las 
personas o sociedades vinculadas a ésta en los términos del Art. 483 del mis
mo Código, las sociedades que estén en relación de grupo con la sociedad 
directora, la sociedad dominante de esta última, las personas que posean más 
del diez por ciento del capital de las sociedades anteriormente indicadas, la 
sociedad subordinada, y las sociedades dominadas por esta última. 
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tos del capital presente (§ 295 Il, del AktG); en Portugal, el Art. 494, inc. 
1º, del Código de Sociedades, en casos de celebración de un contrato de 
subordinación, permite a los socios o accionistas libres obligar a la futu
ra sociedad directora a comprarles sus cuotas o acciones. Y el Art. 496 3º 
establece que, para aprobar la celebración del contrato, en la sociedad 
dependiente, si la dominante es socia o accionista de aquélla, se requie
re, además de la aprobación por la asamblea general, la aprobación por 
la mayoría de esos accionistas libres. 

3. Las normas que protegen al accionista minoritario y al accionista 
externo están dirigidas a la tutela de su interés privado, pero también, 
en especial en el caso de grandes grupos o conglomerados empresa
rios, cumplen una función de interés general: cuando un accionista ejerce 
sus derechos resguardando su propio interés, también lo hace en interés 
general. Ello no sólo para garantizar el funcionamiento del mercado de 
capitales y la preservación de la competencia en el mercado131 , sino 
también en relación al interés general en que los individuos se asocien 
para producir: dejar inermes a los socios o accionistas cuando se afec
tan sus derechos e intereses, termina por disuadir al individuo de en
trar en sociedad. El riesgo, que es la causa fin de la sociedad y que el 
socio o accionista está dispuesto a asumir, es el riesgo del negocio, no el 
riesgo de que el socio o accionista más fuerte obtenga ventajas a su 
costa. El socio o accionista dominante prevalecerá en la decisión sobre 
cual es el mejor modo de convertir aquél riesgo en lucro y no en pérdi
da. A esto es a lo que se somete el socio o accionista minoritario, éste es 
el plano en el cual la ley le otorga a la mayoría el excepcional poder de 
resolver por sí y también por los restantes socios o accionistas. Pero si 

131. Agudamente señala Veelken que «la empresa dependiente no actúa como unidad 
económica independiente orientada en su propio interés por el mercado, sino que cum
ple las funciones asignadas por la cabeza del grupo en el marco de la unidad económica 
del mismo. El dato para la dirección de la empresa de la sociedad dependiente no es el 
mercado, sino las instrucciones de la cabeza de grupo» (Veelken, W, Der Schutz ... , 
pag. 507). 
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sabe que la estructura en la que se incorpora para hacer posible la em
presa común le genera, además, el riesgo de que su porción del benefi
cio se vea menguada en beneficio del sujeto dominante, o que las pér
didas que soportará no serán proporcionalmente iguales a las que sufre 
este último porque éste se supo resarcir por otros medios, aquél termi
nará por no participar. Cuando el mercado de capitales se construye 
para la especulación, cuando el sistema jurídico posterga los derechos 
que competen a todos cuantos corren el riesgo común de la empresa 
societaria sólo en favor de la voluntad de quien ejerce el poder sobre 
ella, se comprometen los fundamentos del interés general. 

Esta apreciación del problema importa reconocer 1a función del derecho 
accionario132 (por opuesta a la doctrina de la neutralidad mecánica o 
instrumental del mismo), que es expresión de la función de carácter 
público que tiene el derecho privado en general en la concepción libe
ral vigente desde el siglo XVIII, estrechamente vinculada, a su vez, a la 
libertad e igualdad de todos los seres humanos. En consecuencia, en 
particular en materia de grupos, la problemática especial que éstos ge
neran, contrastada con las dificultades casi insuperables para establecer 
normativamente un sistema eficaz de protección de socios y accionistas 
externos, obligan a dar relevancia, en la aplicación del derecho, a todos 
los institutos que imponen en forma flexible la atención de la realidad y 
de los principios de equidad por encima del reconocimiento del uso, a 
menudo desviado, de las formalidades normativas. En consecuencia, la 
aplicación de las reglas en materia de conflictos de intereses, etc., deben 
tomar en consideración especial el dato grupal. 

132. Tschani, R., Funktionswa11del ... , pags. 36/9, 62, 68/73 y 123; Wiedemann, H., Die 
Zukunft ... , pags. 894/97; Timmermans, Ch., Die europiiísclze ... , pags. 11 y sigtes. 
y 20 y sigtes.; Kronstein, H., Aktiellreclttlíclte ... , pag. 220; Fernández de la Gán-
dara, L., La atipicídad ... , pags. 30/37, 37/55 y 63/5; y, en profundidad, GroBfeld, 
B., Aktiengesellsclraft ... , pags. 193/8. 
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4. La protección de los socios externos pasa por dos caminos: o se les 
garantiza la posibilidad de un retiro en condiciones equitativas, o sea, 
contra el reembolso o el pago del valor real de sus participaciones socia
les o de sus acciones, o se les facilita una convivencia en la sociedad en 
condiciones de poder hacer valer sus derechos. 

Lo último exige dos condiciones. En orden lógico, la primera es que 
cuente con toda la información necesaria para conocer lo que ocurre en 
la sociedad133 • Cabe citar, en este aspecto, el§ 137 del AktG alemán, 
cuyo primer parágrafo extiende la información a ser brindada en la asam
blea a las cuestiones relevantes que conciernen, en el marco del orden 
del día, a las relaciones con las empresas vinculadas. El cuarto parágra
fo sienta el principio de que toda información, excepto la brindada a la 
sociedad madre a efectos contables, que la sociedad haya dado a un 
accionista en su condición de tal fuera de la asamblea, debe también 
serle dada al accionista que la pida en la asamblea, tenga o no relación 
con el orden del día. 

La segunda condición es que, contando con los datos y la información 
necesarios para sustentar sus pretensiones, el socio o accionista tenga 
garantizado un efectivo acceso a la justicia, tanto en lo que hace a su 
legitimación, como a la posibilidad real de afrontar sus costos. El déficit 
en esta materia en casi todas las legislaciones es objeto de crítica gene
ralizada. 

5. Las legislaciones se dividen así en: 

a. Las que no establecen normas especiales relativas al fenómeno grupal, 
aceptan como lícita su formación y funcionamiento, pero mantienen 

133. Véase Paillusseau, J., Les groupes ... , pags. 160/7, y sobre la igualdad de dere
chos entre mayoría y minoría respecto de la información, Béjot, M.,La protection 
... , pags. 137 y sigtes. 
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respecto de cada unidad societaria las reglas de su autonomía, no sólo 
en cuanto a la mecánica de su funcionamiento, sino a los criterios que 
deben regir las decisiones de sus órganos. En otras palabras, el interés 
social y el de la sociedad prevalecen por sobre cualquier interés exter
no, incluso el mal llamado interés grupal. En este contexto son funda
mentales las normas generales o especiales en materia de conflicto de 
intereses en la actuación de los órganos sociales, tanto de administra
ción (directorio), como de gobierno (asamblea). 

b. Las que admiten que, como efecto del agrupamiento, la sociedad en 
particular pueda, en ciertos casos, ser sometida a alguna clase de detri
mento, si ello favorece al grupo o a otro de sus integrantes, pero tratan 
de establecer algún mecanismo de compensación o facilitan el retiro de 
los accionistas externos. 

Pero la realidad de estos países indica que sólo una proporción muy 
escasa de los agrupamientos se forman por medio contractual para le
gitimar el ejercicio del dominio. Dado que era previsible que esto ocu
rriera, Brasil y Alemania (no así Portugal) se preocuparon por estable
cer también algunas normas especiales para los grupos de hecho, a las 
que ya se hizo referencia más arriba. 

6. Vale la pena ejemplificar con el derecho alemán para apreciar corno, 
aún el régimen más elaborado, presenta considerables dificultades de 
implementación de la protección de los accionistas cuando se forma un 
grupo de derecho. Si deciden permanecer, gozan de una garantía de 
dividendos mínimos, denominada, conforme al§ 304 del AktG, com
pensación (Ausgleich). En caso contrario, se retirarán contra el pago del 
valqr de sus acciones, que constituirá, de acuerdo al § 305 del AktG, una 
indemnización (Abfindung) consistente en el pago del valor de las accio
nes. La falta de la primera hace nulo el contrato, la de la última hace a 
su fijación judicial. 
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a. En cuanto a la compensación, el párrafo II del § 304 del AktG estable
ce que las prestaciones que tienen derecho a percibir los accionistas ex
ternos deben corresponderse con la posibilidad de distribución de divi
dendos conforme a la capacidad de ganancias de la sociedad hasta ese 
momento, y con su aptitud para generarlas en el futuro, tornando en 
cuenta las amortizaciones razonables y las revaluaciones que procedan, 
pero excluyendo toda formación de reservas libres. O sea que, en favor 
de los accionistas, la ley asume la ficción de que las utilidades futuras 
de la sociedad dependiente siempre serían distribuidas en su totalidad. 
La jurisprudencia estableció que los accionistas deben ser colocados en 
la misma posición que si el contrato de dominación o de transmisión de 
utilidades no existiera; es decir, corno si la sociedad se hubiera manteni
do independiente y hubiera seguido siendo administrada en interés 
general de todos los accionistas. Pero, cuando la combinada pondera
ción de la aptitud para generar ganancias futuras y los resultados de los 
ejercicios precedentes llega a un resultado negativo, sobre todo a la luz 
de que la ley no prevé una garantía mínima fija para estos supuestos, la 
doctrina propone exigir que en los contratos se prevea una revisión 
periódica de la rentabilidad, porque una garantía cero para toda la du
ración del contrato sería inadmisible. Alternativamente, en lugar de esta 
garantía fija, cuando la empresa dominante es una sociedad por accio
nes o en comandita por acciones, se puede establecer una compensa
ción variable, consistente en el pago de los dividendos que correspon
dan a las acciones de la dominante, corno si el capital de los accionistas 
externos hubiera sido convertido en capital de esta última. Para ello el 
AktG dispone el uso de una fórmula equivalente a la relación de cam
bio que resultaría de una fusión entre ambas sociedades. 

b. El § 305 del AktG establece la llamada indemnización, conforme a la 
cual el accionista minoritario recibe, en pago por la enajenación de sus 
acciones a la empresa dominante, el valor real de las mismas. Cuando 
la empresa dominante es una sociedad por acciones o en comandita 
por acciones alemana e independiente -es decir, a su vez, no dominada-
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el accionista externo de la sociedad dependiente puede obtener elcanje 
de sus acciones por acciones de la dominante. En este caso, para esta
blecer la cuantía de las que deban entregarse, también se usa la fórmula 
del cálculo teórico que hubiera resultado de la relación de cambio en 
una supuesta fusión d~ ambas sociedades. Este canje no está exento de 
problemas, no sólo por la fijación del valor o relación de cambio, sino 
también porque obliga a suspender el derecho de preferencia de los 
accionistas en la controlante y porque lo~~:mflictos que se susciten en 
dominante y dependiente están sometidas cada una a su propia juris
dicción. Además, es posible que el accionista se encuentre en la socie
dad dominante con algunas de las mismas dificultades que ya había 
sufrido en la sociedad dependiente: la política de dividendos o la 
reinversión permanente de utilidades, las dificultades para obtener in
formación134, etc. «Todo esto (que mejore la situación del accionista por 
su paso a la dominante) es poco probable y habrá que convencerse de que 
todas estas medidas del derecho de los grupos son una anestesia más que verda
deros remedios»135 • 

c. Aunque los §§ 293 a., 293 c., 293 d. y 293 e. del AktG, instituyen obli
gatorios informes con precisa fundamentación jurídica y económica y 
detalles sobre la importancia y el tipo de compensación, indemnización 
o canje de acciones ofrecidos, los valores propuestos por la dominante 
pueden ser impugnados judicialmente (§ 306 del AktG) y la sentencia 
produce efectos erga onmes (todos los accionistas aprovechan de su re
sultado). Pero la empresa dominante, si el monto le parece excesivo, 
tiene derecho a rescindir el contrato dentro de los dos meses de haber 
pasado aquélla en autoridad de cosa juzgada. El procedimiento de im-

134. «Estará más asociado al poder de lo que estaba en la filial, pero ¿podrá apreciar u 
observar mejor la gestión de un imperio más vasto?» es la pregunta que se plantea 
Rousseau, Ph., Groupes .. . , pag. 256. 

135. Rousseau, Ph., Gorupes ... , pag. 256. 
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pugnación no detiene la ejecución del contrato. Dado que estos contra
tos son de carácter orgánico, como se vio supra, cualquier ineficacia se 
pronuncia con efectos ex nunc. En consecuencia, tampoco tendrá 
retroacción la rescisión del contrato. 

d. Para el supuesto de incorporación (Eingliederung) de una sociedad en 
que la dominante tenga más del 95 % de las acciones de la dependiente, 
de existir accionistas externo1rel mecanismo especial que se implementa 
en los §§ 320, 320 a. y 320 b. del AktG, tiende, precisamente, a la elimi
nación de todo accionista que no sea la sociedad incorporante. A este 
instituto se aplican también las normas relativas a contratos de domina
ción. De acuerdo al § 320 a. del AktG, con la inscripción de la incorpora
ción en el Registro de Comercio, es decir, de las resoluciones asarnblearias 
de la sociedad principal y de la incorporada, se produce como efecto 
jurídico natural y automático la transmisión a la sociedad incorporante 
de las acciones de todos los demás accionistas. Los títulos que represen
taban esas acciones, a partir de la inscripción y hasta su entrega a la 
sociedad principal, sólo documentan el derecho de los accionistas a 
obtener la indemnización. Es decir, se produce una verdadera 
desposesión de las acciones y una interversión ex lege del status de so
cio y accionista, que se convierte en un status de acreedor. El principio 
es el canje de acciones: pero si la sociedad principal es, a su vez, una 
sociedad dependiente, el accionista puede optar entre requerir igual
mente la entrega de acciones de la sociedad principal incorporante, o 
exigir una adecuada indemnización en efectivo. 

e. Para que el lector aprecie las dificultades reales a que da lugar este 
sistema, es preciso señalar que el análisis de resonantes casos de aplica
ción de las normas de los§§ 304 y 305 del AktG -como la fusión deNSU 
con Autounion (subsidiaria de Volkswagen) en 1969, con posterior (1971) 
contrato de dominación de Volkswagen sobre la resultante de la fusión 
anterior; llsede con Salzgitter (1971),la adquisición de GBAG por el Esta
do Federal y su posterior transmisión a Veba AG (1973-4); la adquisición 
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de Rheinstahl por Thyssen (1972/3); y la de AEG por.Daimler Benz en 1985, 
en todos los cuales se planteó la revisión judicial de los valores en jue
go,. demuestra que los ofrecimientos voluntariamente hechos por las 
empresas, aún las más grandes de Alemania, e inlcuyendo al propio 
Estado Federal, suelen ser muy inferiores a los valores que hubiera co
rrespondido computar. 

f. Los regímenes brasileño y portugués establecen soluciones simila
res, aunque a veces menos eficaces aún que el alemán en la tutela que 
dispensan. En Brasil se reconoce un derecho de receso (ley de 1976, 
Arts. 270 y 137, por remisión al caso del Art. 136 VIII), de insuficiente 
alcance: el monto a reembolsar será el que resulte del valor de patrimo
nio líquido de acuerdo al último balance (o, si transcurrieron más de 
sesenta días desde su fecha, conforme a un balance especial), es decir, 
sin tomar en cuenta el valor real de las acciones. En Portugal el contrato 
de subordinación debe contener obligatoriamente el compromiso de la 
sociedad directora de adquirir las cuotas o acciones de los socios o accio
nistas libres de la sociedad subordinada y la alternativa de gararantizar 
utilidades a los socios o accionistas libres (Art. 494, 1 º) . La 
contraprestación que la sociedad directora ofrece a los socios o aedo
rustas de la subordinada para adquirir sus cuotas o acciones,O puede 
consistir en dinero, o en acciones u obligaciones, en cuyo caso también 
deberá indicar la relación de cambio (Art. 495, 1º, punto f.). En los pro
yectos franceses y de la Comunidad Europea se prevén mecanismos 
similares. 

g. No debe perderse de vista que cualquier mecanismo de salida del 
accionista externo a la época de formarse el grupo, exige corno presu
puesto de aplicación que exista un momento defirlido y cognoscible en 
que ello ocurra. En los supuestos de formación de grupos contractua
les, o de incorporación, ello no ofrece dificultades. En cambio, en la 
formación de grupos de hecho, la situación es más compleja, porque 
no siempre es definible el momento en el cual la relación de dominio 
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queda realmente configurada. Tanto puede ser la fecha de la adquisi
ción de las participaciones sociales mayoritarias, como la de la modifi
cación en la integración de los órganos de administración, como la fe
cha en que accionistas que, en su conjunto, tengan las votos para pre
valecer en las decisiones sociales celebren un convenio de voto, o socie
dades accionistas se fusionen entre sí, o cuando un accionista adquiere 
el dominio sobre otra sociedad, a su vez accionista, o cuando el accio
nista privado de una sociedad adquiera participaciones dominantes en 
otra empresa, y así, indefinidamente, un cúmulo de casos y situaciones 
incontrolables por la sociedad y por los socios o accionistas. Esta incer
tidumbre hace inaplicable el mecanismo de salida para los casos de gru
pos de hecho136 

• 

7. De todos modos, en los grupos de hecho, únicos que se conocen 
fuera de Alemania, Brasil y Portugal, y que aún en estos países son la 
inmensa mayoría, es preciso atender con rigor al momento formativo 
del vínculo, materia sobre la cual hubo jurisprudencia diversa en Fran
cia137 que en Alemania138 • En todo caso, estos fallos ponen en evidencia 

136. El único medio que se propuso en el derecho comparado para establecer al
guna forma de certeza sobre la existencia de un grupo de hecho, fue el pro
puesto en la primera versión (1970) del Proyecto Cousté, consistente en la 
creación de una Corte de los grupos y las concentraciones (Título VIII, Arts. 31 a 
33). El Art. 6º declaraba exclusivamente competente a esa Corte para todo 
tipo de disputas «sobre la existencia del grupo o sobre la pertenencia de una sociedad 
al grupcN, con sentencia que hacía cosa juzgada absoluta y se publicaba para 
darle efectos erga omnes. El Art. 7º preveía la legitimación para plantear una 
acción declarativa sobre el punto a favor de las sociedades cuya pertenencia a 
un grupo estuviera en discusión, a los socios o accionistas de esas sociedades 
que representaran por lo menos un décimo del capital, y al procurador gene
ral. 

137. Se trató de la toma de control de la sociedad Cassegrain por Saupiquet, impug
nada por numerosos accionistas. La adquisición del control que dio lugar al 
conflicto se produjo, en parte, por compra efectuada por Saupiquet a algunos 
accionistas de Cassegrain, y en parte por el aporte de acciones de Cassegrain 
que hicieron accionistas de ésta a Saupiquet. La Corte de Casación, al revocar 
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la necesidad de apreciación especial del contenido y de la validez de las 
resoluciones orgánicas de la sociedad cuando de ellas, directa o indirec
tamente, deriva una modificación substancial de su condición de socie
dad independiente para convertirse en parte de una relación grupal o 
de dominio. Ese cambio del status de la sociedad puede justificar una 
impugnación asamblearia. 

8. La noción más importante, de origen norteamericano, cuyo desa
rrollo y fundamentación para el derecho continental europeo puede 
brindar relevantes efectos, es la de la imposición al socio o accionista 
controlante de deberes fiduciarios, de Lealtad o de fidelidad para con sus 
socios139 • Este tipo de deberes, reconocidos como a cargo de los admi-

la sentencia del Tribunal de Rennes en su fallo del21.1.1970, utilizando crite
rios puramente formalistas, dijo que <J.a sociedad Cassegrain conservó su existen
cia propia y su personalidad jurídim y que no corresponde tomar en cuenta las ÍIIten
ciones presumidas de las sociedades interesadas, que no son más que l1ipótesis sobre el 
futuro a más o menos larga vista>>. Agregó que los estatutos de Cassegrain no 
fueron modificados en su objeto ni en su duración, que «las propuestas de la 
sociedad Saupiquet, que no fueron hechas a la sociedad Cassegrnin sino a sus accionis-

. tas, fueron transmitidas a todos ellos sin excepción, y que no resultaba de la sentencia 
.. . que las decisiones litigiosas hubieran sido tomadas sin consideración al interés de In 
sociedad y únicamente en vista de favorecer a ciertos accionistas en detrimento de 
otros». Según relata Paillusseau, a poco de tomar el control, Saupiquet modifi
có profundamente la empresa de Ca segrain, vendió su fábrica principal, 
despidió a una parte importante de su personal, y, cierto tiempo después, 
terminó absorbiéndola (Paillusseau, J., Les groupes ... , pags. 150/1). 

138. Fallo del BGH del16.2.81 en el caso Süssen, publicado en BGHZ T. 80, pag. 69. 
Conforme al fallo, una resolución que importa colocar a una sociedad bajo un 
vínculo de dependencia, no puede ser adoptada por un voto mayoritario for
malmente suficiente, sino que, además, tiene que contar con una justificación 
substancial fundada en los intereses de la sociedad. 

139. En 1919 la Corte Suprema, en el caso Sottthern Pncific Ca v. Bogert estableció 
que «las reglas del derecho de las corporaciones y de la equidad invomdas están bien 
establecidas y han sido a menudo aplicadas. La mayorín tiene el derecho a ejercer 
control; pero cuando lo hace, ocupa el lugar de una relación fiduciaria frente a la 
minoría, tanto como la corporación misma o sus funcionarios y directore~> (publica-
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nistradores y, en varios ordenamientos, entre los socios de sociedades 
personalistas y de una SRU40

, tropieza con dificultades conceptuales 
en la sociedad accionaría: la ausencia de vínculo entre los accionistas, el 
caráctercirculatorio del título accionarlo y la cualidad autónoma de los 
derechos que otorga a su tenedor. Pero estos datos parten del presu
puesto del tipo ideal de sociedad por acciones autónoma, por lo que 
debe aceptarse la alteración de esos efectos cuando cambia el presu
puesto en presencia de una sociedad dependiente: la situación del su
jeto dominante es más parecida, por su identificación y por el dominio 
que ejerce, a la de un socio personalista que a la de un accionsita141 

• 

La postulación de esos deberes es más amplia, en sus efectos, que el 
deber de no dañar en el ejercicio del dominio: impone también la obli-

do en 250 U.S. 483, 39 s Ct. 533, 63 L. ed. 1099, 1919). En el caso Pepper v. Litton, 
de 1939, la Corte Suprema dijo: «Un director es un fiduciario. También lo es un 
accionista o un grupo de accionistas dominantes o controlan tes. Sus poderes son pode
res en confianza. Sus negociaciones con la corporación están sujetas a riguroso escru
tinio, y allí donde cualquiera de sus contratos o compromisos con la corporación es 
cuestionado, está en cabeza del director o accionista la mrga de probar su intrínsem 
corrección desde el punto de vista de la corporación y de los que tienen intereses e11 

ella» (voto del Juez Douglas, citado por Immenga, U., Company Systems ... , 
nota 386 y por Farrar, J.H., Ownership ... , pag. 54). 

140. Así, en Alemania, la jurisprudencia se fundó en estos principios en los rele
vantes casos ITT, resuelto por el BGH en 1975 (publicado en BGHZ, T. 65, pag. 
15, comentado, entre otros, por Wiedemann, H., Die Bedeutung ... , pags. 392 y 
sigtes., y también por Hopt, K.J., Legal elements ... , pags. 105/6.), y Heumann
Ogilvy, resuelto por el BGH el 5.12.83 (Publicado en BGHZ, T. 89, pag. 169, 
comentado por Lutter, M., Konzernrecht, pags. 456/7, y por Wiedemann-Hirte, 
Die Konkretisierung ... , pags. 163 y sigtes.). 

141. Sobre esta problemática, Mestmacker, E.J., Verwaltung ... , pags. 355/9. Como 
dice André Tune, «mientras un accionista común puede votar como le parezca ade
cuado en su propio interés, el dominante debería considerarse como miembro de una 
asociación con un poder que le impone deberes frente a sus coasocíado!Y> (Tune, A., 
The ftducianJ ... , pag. 5). Para el derecho suizo, Wohlmann, N., Die Treupflicht 
... , pags. 140/146. 
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gación de actuación positiva en favor de los intereses de la sociedad 
dependiente. Aunque esta obligación de desplegar una conducta acti
va, cuando predicada respecto de un controlante pasivo, no tendría 
sustento en el derecho (excepto en Brasil, donde está dispuesto en for
ma expresa en el ya citado Art. 116 de la ley de sociedades anónimas de 
1976), en supuestos de ejercicio efectivo del dominio, el controlante se 
hace susceptible de imputación por el mal ejercicio del dominio, no sólo 
por su ejercicio abusivo. Ello comprende también, entonces, la exigibilidad 
de conductas activas en favor del buen ejercicio de la dominación. 

9. Como conclusión queda que el casi único camino de protección a los 
accionistas externos es el vigor con el que se reconozcan los derechos 
que confiere el derecho societario a socios y accionistas y con el que se 
apliquen los institutos vinculados: ello importa la revalorización adecua
da del concepto de interés social en el momento jurídico (pertenencia 
al grupo, situación de control) en que más claramente se requiere de él. 

G. La problemática en la sociedad controlante o 
partícipe 

l. Hasta aquí, la perspectiva del terna grupal ha sido la de los intereses 
vinculados a la sociedad participada o controlada y los aspectos toca
dos se han referido más bien a la tutela de los mismos. Pero en las dos 
últimas décadas tornó cuerpo, particularmente en la doctrina alemana, 
una escuela que, encabezada por Marcus Lutter, concibe al derecho 
grupal no sólo corno un derecho tuitivo sino también como un derecho 
de la organización jurídica del grupo mismo. Sin postular la personifi
cación del grupo142

, se construyó así un cuadro de competencias «orgá-

142. Se califica al grupo como empresa global articulada ( Schneider, U.H., Die 
Personengesellsclraft ... , pag. 490.) y, en todo caso, carente de forma jurídica 
(Lutter, M., Organzustiindigkeitell ... , pag. 827, con cita de Ballerstedt, y Timm, 
W, Die Aktiengesellschaft ... , pag. 2). 
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nicas» del mismo, cuya principal función es reordenar las facultades 
entre los órganos de la sociedad cabeza de grupo en lo atinente a las 
decisiones que conciernen a las sociedades dependientes143 • Surge de 
ello el acento sobre nuevos aspectos de la materia, comprendida la cues
tión de la protección de los intereses vinculados a la sociedad dominan
te. Entre estos intereses se destaca lo referido al funcionamiento de su 
propia estructura orgánica, a las competencias y facultades de sus órga
nos sociales y los de sus integrantes, con particular énfasis en las res
ponsabilidades de éstos, y en los derechos de los socios y accionistas de 
la controlante. Corno la atribución de competencias no puede hacerse 
si no a órganos de sujetos de derecho, el esfuerzo de esta escuela está 
dirigido a tratar de fijar pautas de distribución de las mismas entre los 
órganos de las sociedades que integran la relación grupal o de domi
nio: en otras palabras, se trata de decidir sobre qué clase de asuntos 
corresponde que sean decididos por qué órganos de qué sociedad y, en 
el caso del directorio de la dominante, también cuáles son sus deberes 
respecto del grupo144 • 

2. Para socios y accionistas, la torna de participaciones y el desarrollo o 
el traslado de actividades empresarias y productivas a otras estructuras 
societarias de las que no participan en forma directa, implica perder 
inmediación y toda posibilidad de supervisión, control e, incluso, infor
mación respecto de las mismas. El socio o accionista se desconecta de 

143. En igual dirección, apenas puesta en vigencia la Ley argentina de 1972, 
Halperín señaló ya que «la adquisición del control requiere autorización de la asam
blea por su carácter y por las responsabilidades que acarrea: es una forma anormal de 
expansión de la actividad social, con asunción de riesgos comerciales no corrientes y 
pasivo eventual, a espaldas de los accionistas» (Halperín, l., Sociedades Anónimas, 
pag. 669). 

144. Al respecto, en especial, Timm, W., Die Aktiengesellschaft ... , pags. 95/100, 
Hommelhoff, P., Die Konzernleitungspflícht, a lo largo de la obra y también, 
aunque en forma crítica a este último, Kropff, B., Zur Konzernleitungspflícht, 
pags. 114 y sigtes. 
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toda posibilidad de intervención en las decisiones fundamentales que 
conciernen a las sociedades dependientes las cuales, a menudo, reali
zan la actividad empresaria substancial: no es consultado ante un au
mento de capital, una modificación estatutaria, el cambio de actividad 
o la incorporación de socios, todo lo cual queda en manos exclusivas de 
los administradores sociales, provocando una substancial alteración en 
el sentido de la división de funciones y competencias propias de la 
organicidad societaria. 

El ejercicio del poder sobre las sociedades participadas y controladas 
no es una mera administración de participaciones. Ante todo, se esta
blecen con ellas relaciones comerciales, de integración industrial, finan
cieras, etc. Éstas podrán ser de intensidad mayor o menor, pueden man
tenerse en el marco de relaciones bilaterales entre partes contratantes 
unidas por el sinalagma de cada contrato, o pueden invadir la esfera 
interna de la actividad de la sociedad dependiente, v.gr., estableciendo 
líneas de mando entre gerencias de una y otra, asignando personal pro
pio a cumplir funciones y actividades, etc. Pero, aunque toda esta acti
vidad, como materia, pertenezca conceptualmente a la dirección de los 
negocios sociales, a su lado se presentan decisiones relativas a la estruc
tura de la sociedad dependiente, su dotación de capital, su eventual 
asociación con otros grupos o empresas, etc.; si estas decisiones se refi
rieran a la propia sociedad dominante o cabeza del grupo, no cabría 
duda de que se las tendría por excedentes del marco del concepto de 
dirección de los negocios y, por lo tanto, del de administración sociaP45

• 

Resulta de toda lógica, entonces, que en esa imaginaria organización 
jurídica del no ente llamado «grupo», las cuestiones de esta índole debe
rían también ser atribuídas a la resolución del <45rgano de gobierno del 
grupo». Traducido a la realidad del poder grupal concentrado en la so
ciedad dominante, esto implica sostener que esas decisiones exceden
tes del concepto de dirección de los negocios sociales deben ser de com-

145. Lutter, M., Organzustiindigkeiten ... , pag. 830. 
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petencia del órgano de gobierno (asamblea, reunión de socios de la 
dominante). Sin embargo, esta derivación lógica del planteo está muy 
lejos de ser así receptada en la aplicación del derecho positivo. 

Lo dicho sin perjuicio de que la participación de la sociedad en otras 
sociedades impide el ejercicio de ciertos derechos patrimoniales pro
pios del accionista, como el de suscripción preferente cuando el au
mento de capital se produce en la sociedad participada, así como la 
decisión sobre el destino de las utilidades generadas en ésta, todo lo 
cual queda en manos de los administradores de la dominante. 

3. El fallo del BHG del año 1985 en el caso Holzmüller146 , aunque con
trovertido por numerosos autores alemanes, constituye, en este senti
do, un hito decisivo con proyección universal en el marco de las com
petencias orgánicas en los grupos147

• La cuestión jurídica esencial en el 

146. Publicado en BGHZ 83, pag. 122. Además de innumerables comentarios en la 
doctrina alemana, para un comentario italiano de este fallo, Spolidoro, Tutela 
dei soci del/a capogruppo in Germanía (con uno sguardo all'ltalia), en Rivista delle 
societa, 1986, pag. 1299, Weigmann, L:autorizzazione dei socii della capogruppo 
perle operazioni finanziarie delle societa control/ate, en Contratto e impresa, 1988, 
pag. 335, y Calandra Buonaura, Gestione dell'impresa e competenze dell 'assemblea 
nella societa per azioni, 1985, pags. 59 y sigtes. En inglés, ver los comentarios de 
Hopt, KJ., Legal elements .. . , pags. 98/99 y de Buxbaum, R.M., Extension .... , 
pags. 511 y sigtes. 

147. la pena resumir el caso: el actor era una accionista minoritario con el 7,8 % del 
capital de la sociedad demandada, dedicada a la explotación de un astillero y 
depósito de madera. Legal y estatutariamente, la sociedad estaba autorizada 
para tomar participación en otras sociedades e, incluso, para transferirles todo 
o parte de sus negocios. Esto último había sido agregado en una reforma 
estatutaria a la cláusula relativa al objeto social, que el accionista actor había 
votado favorablemente. En 1972, el directorio formó una subsidiaria (en co
mandita por acciones) y le transfirió todas sus actividades en el puerto de 
Hamburgo. El actor sostuvo que esas actividades constituían la parte más 
valiosa y de mayor futuro de la actividad social y que, por lo tanto, el paso 
dado requería el consentimiento especifico de la asamblea, pese a la reciente 
reforma estatutaria y pese a que el directorio había fundado la propuesta de 
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caso era que la resolución importaba una ingerencia en los derechos de 
los accionistas, o sea, en la esencia de su membresía social, y ello en dos 
órdenes: en su aspecto patrimonial -una disminución del valor de su 
participación- y en el de los derechos participativos no patrimoniales 
de los accionistas. Se generaba, así, una restricción, actual o futura, de 
esos derechos, ya sea en su cantidad como en su calidad148 • Esto fue, 
precisamente, lo que estaba en juego en el caso: una modificación cua
litatjva del derecho de los accionistas, incluso su supresión, en lo relati
vo a su derecho a informarse y a participar e incidir en la actividad 
sociaP49 , ello como consecuencia de la excorporación de lo que era la par
te principal de esa actividad. Está en juego el principio de la inmediatez 
en el vínculo entre el socio o accionista y la actividad social e, incluso, 
su vínculo con la estructura fundamental de la sociedad dependiente. 

En este último aspecto, el precedente alemán tuvo su eco en el fallo del 
24.1.95 de la Corte de Casación francesa cuando, aplicando su clásica 
doctrina del abuso de la mayoría, resolvió el casoMarret c. SA Champagne 
Giesler150 • En este caso no se trató de la distribución de competencias 

la reforma, precisamente, en la intención de concretar esa excorporación de 
actividades. El BGH hizo lugar a la demanda porque estimó que es necesario 
el consentimiento de los accionistas «para adoptar todas las decisiones sociales 
fundamentales que afecten los derechos de los accionistas como miembros de la socie
dad y sus intereses como cuasipropietarios, representados por sus acciones, las que no 
pueden ser adoptadas por un directorio razonable por sí mismo y bajo su propia y sola 
responsabilidad>>, y que ello convierte en obligatoria la consulta del directorio a 
la asamblea prevista en el§ 119 ll del AktG. 

148. Consideraciones de este tipo ya habían sido hechas por el BGH en el impor
tante caso Kali und Salz (publicado en BGHZ, T. 71, pag. 40). 

149. Lutter, M., Organzustiindigkeiten ... , pag. 834. En contra, restando importancia 
a este aspecto, Gotz, H., Die Siclzerung der Reclzte ... , pags. 88/9. 

150. Publicado en Révue des Sociétés, 1995, N2 1, pag. 46, con comentario de Michel 
Jeantin, Une limite a u recours a la société en commandite par actions: l'abus de majorité 
(pag. 47). 
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entre los órganos de la sociedad dominante, sino del abuso de una de
cisión asamblearia que resolvió trasladar la participación en otra socie
dad a una nueva sociedad interpuesta151

• 

4. Además, la excorporación de actividades de la sociedad dominante a 
una controlada, cuando es decidida sin intervención del órgano de go
bierno, puede importar una no permitida delegación de facultades del 
directorio: éste, en lugar de dirigir los negocios sociales, delega la fun
ción en otras personas que no responden a la asamblea de accionistas o 
reunión de socios de la sociedad dominante, ni pueden ser fiscalizadas 
por el órgano de control de éstas. La posición de dominio también ge
nera nuevos potenciales (y a veces reales) conflictos de intereses, parti
cularmente cuando, como contracara de la perspectiva de la controla
da, se adoptan decisiones que favorecen a ésta en detrimento de la do
minante. La interposición de la sociedad participante entre los socios o 
accionistas y las sociedades participadas o controladas, además de 
retaceos de información sobre lo que ocurre en éstas, genera distorsión 
en el ejercicio de derechos que aquéllos perciben como naturales o que, 
incluso, pudieron haber pactado expresamentel52 • Desde la perspecti-

151. La Corte dijo que tal cesión de acciones <<tuvo por efecto interponer una sociedad 
tercera entre la sociedad madre y su filial, de transformar a la sociedad madre en 
cáscara vacía, de impedir que le lleguen beneficioS>>, así como la consecuencia de 
«conferir al accionista mayoritario de la sociedad madre, convertido en gerente de la 
comandita, completa libertad de maniobra>>. 

152. Además del ya citado casoMarret, en la Argentina, en el caso Brandes c. Labinca 
SA, Cam. Com., Sala C,4.5.94, L. L., T. 1995-B, pag. 114, confirmando el fallo de 
la. Instancia del juez Favier Dubois, también publicado allí, se resolvió decre
tar una medida de suspensión cautelar de los efectos de una resolución 
asamblearia en un peculiar caso en que la sociedad controlante, titular del 
99,98% del paquete accionario, concurrió a la asamblea de la controlada re
presentada por un mandatario instituido sólo por la presidente de la 
controlante. El apoderamiento no había sido otorgado en virtud de resolu
ción válida del directorio y el mandatario careda de instrucciones para actuar 
como lo hizo. El poder en el directorio de la controlan te se hallaba comparti
do por cuatro ramas familiares y, en la controlada, (lo mismo que en las de-
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va de los acreedores de la sociedad dominante, se presenta el riesgo 
adicional, por lo menos cuando una parte substancial del patrimonio lo 
constituyen las participaciones en otras sociedades, porque en caso de 
insolvencia, en la práctica, ellos quedarán en condición de acreedores 
subordinados respecto de los de la controlada: éstos se cobran del pa
trimonio de su sociedad deudora, y sólo si hay remanente a favor de la 
sociedad socia podrán cobrar los acreedores de ésta. 

5. Algunas normas del derecho comparado, de las que se citarán bre
vemente dos ejemplos, establecen restricciones a las participaciones que 
una sociedad puede tomar en otras. Su fundamento lo constituye la 
necesidad de proteger la inmediatez antes aludida y, sobre todo, la no 
distorsión del objeto social. Así, el Art. 31 de la Ley de Sociedades ar
gentina que, con diferencias importantes respecto del Art. 2361 del Cod. 
Civ. italiano, limita cuantitativamente las participaciones en otras socie
dades153. En cambio, el Art. 2361 establece que «la asunción de participa
ciones en otras empresas, aunque estuviera genérzcamente prevista en el acto 
constitutivo, no es consentida cuando, por la medida y por el objeto de la parti
cipación, resulta substancialmente modificado el objeto social determinado en 
el acto constitutivo». Como bien señala Ferri, la norma funciona como 
garantía de los socios, a la vez que <restablece el principio del necesario res
peto de las competencias: la modificación del objeto social es de competencia de 

más controladas del grupo del que formaban parte) se reproducía la misma 
representación. La resolución asamblearia adoptada con el voto de ese man
datario alteró ese equilibrio, desplazando a una de las ramas de la participa
ción en la administración social de la controlada, lo cual fue dejado en sus
penso por la medida cautelar. 

153. La norma dispone que «ninguna sociedad, excepto aquellas cuyo objeto sea exclusi
vamente financiero o de inversión, puede tomar o mantener participación en otra u 
otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital 
y de las reservas legales>>. Del cómputo se exceptúa «el caso en que el exceso en la 
participación resultare del pago de dividendos en acciones o por capitalización de re
servas». 
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la asamblea extraordinaria y, respecto de aquélla, el socio disidente tiene el de.
recho insuprimible de receso (art. 2437, último párrafo, cod. civ.)>>. 

H. La concursabilidad preventiva del grupo 

Muy sumariamente se hará referencia al novedoso y original instituto 
del concurso preventivo conjunto del grupo, incorporado en la nueva 
Ley de Concursos y Quiebras argentina de 1995, Arts. 65 a 67154 • Se 
cristaliza así una nueva expresión de los efectos que puede producir la 
realidad grupal en el derecho. La novedad se complementa con la re
gulación del Art. 68 sobre el concurso del garantel55 que, aunque no 
exclusivamente previsto para el grupo, tiene relevancia en el marco del 
mismo. 

154. El Art. 65 establece que «Cuando dos o más personas físicas o jurídicas integren en 
forma permanente un conjunto económico, pueden solicitar en conjunto su concurso 
preventivo exponiendo los hechos en que fundan la existencia del agrupamiento y su 
exteriorización. La solicitud debe comprender a todos los integrantes del agrupamien
to sin exclusiones.- El juez podrá desestimar la petición si estimara que no ha sido 
acreditada la existencia del agrupamiento. La resolución es apelablt>>. 

El Art. 66, establece que <<para la apertura de concurso resultará suficiente con que 
uno de los integrantes del agrupamiento se encuentre en estado de cesación de pagos, 
con la condición de que dicho estado pueda afectar a los demás integrantes del grupo 
económico». 

El Art. 67, cuya transcripción excede las necesidades de esta sumaria referen
cia, trata de la competencia, de la sindicatura, del trámite, de la propuesta 
unificada y su régimen especial de mayorías para aprobarla, de las propues
tas individuales y de los créditos entre los integrantes del agrupamiento, res
pecto de los cuales se establece que no podrán votar la propuesta. 

155. Establece el Art. 68 que <<Quienes por cualquier acto jurídico garantizasen las obli
gaCiones de un concursado, exista o no agrupamiento, pueden solicitar su concurso 
preventivo para que tramite en conjunto con el de su garantizado. La petición debe ser 
formulada dentro de los treinta días contados a partir de la última publicación de 
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La nueva regulación es elogiable como propósito, pero criticable en su 
regulación. Así, aliado del acierto de pernútir incluir en el agrupamien
to a concursar a toda clase de sujetos, incluso personas físicas (Art. 65), 
la exigencia de que participen, sin excepción, todos los integrantes del 
grupo (Art. 65), además de contradictoria con el requisito de que la ce
sación de pagos de uno de los presentantes afecte a los demás (Art. 66), 
es inaplicable a supuestos de grupos multinacionales o integrados por 
sujetos no concursables, como las entidades financieras y de seguros. 
Forzar a que todos los integrantes del grupo participen del concurso 
va, además, en detrimento de los socios o accionistas externos de las 
sociedades in bonis involucradas. A ello se agrega que, para enfrentar 
un estado de crisis, no existe razón práctica por la cual una sociedad 
participada por alguno de los integrantes del agrupamiento, que no se 
halle en insolvencia, deba ser sometida obligatoriamente al concurso, 
en lugar de tratársela como un activo del que se podrá disponer, en el 
marco de la solución concursa! conjunta, del mismo modo que se dis
pone de cualquier otro bien. No sólo serviría ese activo como eventual 
instrumento de pago a los acreedores, sino que, en caso de quiebra, 
tratada esa participación social como activo a enajenar como tal, po
drán seguramente obtenerse mejores resultados que si se fuerza la li
quidación concursa} de la sociedad participada. Por otra parte, parece 
incongruente con el instituto que no se requiera obligatoriamente que 
la propuesta deba contemplar al grupo en su conjunto: la ley permite 
optar entre propuestas separadas para cada sujeto o por una propuesta 
única, con consecuencias en materia de votos y otros efectos. Por fin, el 
modo en que se regularon los efectos de la presentación de una pro
puesta conjunta (la automática quiebra de todos los integrantes del gru
po cuando quiebra uno cualquiera de ellos por incumplimiento del 

edictos, por ante la sede del mismo juzgado.- Se aplican las demás disposiciones de esta 
sección». 
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acuerdo156
) es obstáculo para una reorganización del grupo que com

prenda la dación en pago de alguna de las sociedades que lo compo
nen. 

El régimen del concurso adhesivo del garante es un supuesto distinto 
al del agrupamiento, por lo que la remisión al régimen del concurso 
conjunto de éste puede resultar de difícil compatibilización en ciertos 
casos. 

La experiencia en el funcionamiento del nuevo instituto es todavía es
casa, pero indicativa de que a los tribunales les queda una importante 
tarea interpretativa por delante. 

l. Final 

La exposición precedente ha tenido por propósito resaltar el vínculo 
entre el fenómeno económico de la concentración empresaria y las for
mas jurídicas empleadas para implementarla. También ha querido mos
trar, sin agotarlos, los variados problemas que presentan en el marco 
del derecho societario las estructuras de dominio y subordinación. Para 
ello se ha ejemplificado con las soluciones de algunos ordenamientos 
que procuraron regular a los grupos, y de otros que se limitaron a pro
porcionar normas parciales para sancionar excesos y desvíos, o para 
facilitar soluciones que, de otro modo, eran casi imposibles de lograr. 

Los resultados de la experiencia parecen demostrar que el derecho 
societario no está maduro aún para una regulación integral de los gru-

156. El séptimo párrafo del Art. 67 LCQ, dispone que «la falta de obtención de las 
mayorías importará la declaración de quiebra de todos los concursado!Y>, y, en su 
parte final, que <<el mismo efecto produce la declaración de quiebra de uno de los 
concursados durante la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo>. 

110 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



pos: resulta difícil lograr una ponderación de intereses que permita fun
dar una política legislativa equilibrada. Por una parte, tanto en el ámbi
to de los más grandes conglomerados como de las organizaciones em
presarias más modestas, se está en presencia de un fenómeno de fuerza 
incontenible y, trabar o condicionar su funcionamiento, puede parecer 
ahistórico. Por la otra, a la luz de los principios jurídicos, la sola realidad 
de la presencia de los grupos no puede justificar que en su actuación se 
dejen de proteger los intereses de variado orden que son puestos en 
riesgo. 

La reflexión final deberá dedicarse, entonces, a no permitir que la fuer
za y la urgencia de los negocios avasalle al derecho. 
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J OINT V ENTURE 

]ennifer Bermúdez Dussán 

Introducción 

S e conoce así a este instrumento de origen anglosajón, que rápida
mente se ha extendido por el mundo, puesto que es fundamental 

para la realización de negocios internacionales. Es un mecanismo com
plejo que engloba una gran variedad de formas e instrumentos legales 
y convencionales que unen a dos más empresas de diferentes orígenes 
nacionales. 

Ante la cambiante situación del mercado, las empresas deben buscar 
mecanismos que las ayuden a sobrevivir y alcanzar mayores logros. Se 
ve entonces, que ante la dificil situación, la solución es la cooperación 



Estado- Estado, Estado- Clase Empresarial y Clase Empresarial- Clase 
Empresarial. Uno de esos mecanismos es la Joint - Ventures, que en 
español se ha querido llamar "Empresa Conjunta". 

El proceso de integración, al reducir o eliminar la protección genera 
nuevas condiciones competitivas que implican una necesidad de ajuste 
-de política económica y toma de decisiones empresariales-, nuevos 
factores pasan a tener una influencia decisiva en la vida empresarial, y 
las empresas deben dar una respuesta adecuada en términos de reajus
tes estructurales internos, así como en la relación empresa- contexto 
externo. 

La economía Latinoamericana en desarrollo, ha intentado seguir los 
pasos de la Unión Europea, adoptando figuras productivas a largo pla
zo, entre ellas las Joint- Ventures, que en Brasil se han tomado como las 
mejores formas de atracción de inversión del capital extranjero. 

A continuación expondré las categorías de formas asociativas, su con
creta aplicación en América Latina y sus consecuentes ventajas. 

A. Empresa conjunta 

Es una reunión de fuerzas entre dos o más empresas del mismo o dife
rentes países, con la finalidad de realizar una operación específica. En 
los últimos años ha habido una tendencia a ampliar el concepto, aco
giendo algunos acuerdos de cooperación empresarial que no involucran 
la participación del capital en forma accionaria. 

Podemos ver la evolución de este mecanismo de cooperación empresa
rial en las tres últiJnas décadas así: 

- En los años setenta se vivía la plenitud de la "Sociedad" como insti
tución de tipo corporativo, al tiempo que empieza la decadencia de 
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figuras empresariales como las Wholy Owned Corporations,dando lu
gar al surgimiento de nuevos modelos. 

Entonces, sociedades de diversos orígenes nacionales comienzan a 
unir sus capitales y acciones para formar una tercera sociedad; se 
asocian así como empresas extranjeras con empresas del país recep
tor de la inversión, dando lugar a una Joint -Ventures. 

En Europa se lanza el proyecto Sander, que responde al modelo de 
"Empresa Conjunta Corporativa"; creando así un tipo autónomo 
supranacional, de derecho comunitario que apunta a la regulación 
de grupos de sociedades transnacionales y a la fusión internacional, 
poniendo énfasis en los efectos de la libre competencia. 

En América Latina, por el contrario, las legislaciones asumen una 
actitud proteccionista. El grupo Andino propone La Empresa Multi
nacional Andina, bajo la figura de Sociedad Anónima, constituída de 
acuerdo a procedirnientoprevisto en la legislación nacional del país 
del domicilio principal; la sociedad era entonces, la estructura más 
apta para reflejar la participación extranjera sobre la base del control 
jurídico interno, regulado en las leyes de sociedades. 

Nacen en la misma época las "Empresas Públicas Multinacionales", 
donde se concretan los interés de ciertos gobiernos en proyectos y 
actividades, para los cuales se acuerda -en tratados y convenios- la 
creación de empresas bi o multinacionales. 

- En la década de los ochenta las cosas no cambian mucho; las empre
sas con participaciones de origen nacional y extranjero son quienes 
más beneficios tienen,frente a las empresas de capital extranjero. Es 
así corno la inversión extranjera directa se va retirando progresiva
mente del mercado y ese capitalextranjero entra en Latinoamérica 
por vía del préstamo y la deuda externa. 

Módulo J. Formas de control y de cooperación empresarial 123 



Se evidencia entonces la necesidad de replantear los programas de 
integración y cooperación hacia las empresas de los países en vía de 
desarrollo. 

Aparecen las formas contractuales sin personería jurídica, mediante con
tratos de colaboración y uniones transitorias de empresas; es aquí 
donde surgen en América Latina las Joint - Ventures, identificándo
se inicialmente con la unión transitoria de empresas, con posteriori
dad se advirtió que era un ente más complejo, que podía asumir 
diversas formas. Se ve ampliamente la flexibilidad operada respecto 
de las formas asociativas, al recibir los créditos blando o consecionales 
que vienen de países desarrollados o empresas conjuntas donde tie
nen parte. 

- En esta última década, puede hablarse de diferentes tipos de Joint
Ventures, como lo son la empresa conjunta corporativa o no corpo
rativa, instrumental y operativa, vertical y horizontal, de coopera
ción, subordinación y nacional y multinacional, unitransitoria de 
empresas y consorcios. Actualmente se busca una mayor libertad de 
formas jurídicas de la empresa conjunta, para una mayor variedad. 
Esto se ha visto enriquecido por la participación de capital-extrazonal 
y por la vinculación contractual de empresas fuera del ámbito lati
noamericano. 

Los regímenes jurídicos para la empresa conjunta en esta porción 
del continente, en su mayoría están dentro de los acuerdos de inte
gración económica regional, como por ejemplo la Empresa Multina
cional Andina, la Empresa Caricom y la Empresa Binacional Argen
tino/Brasileña. 
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B. Características 

Debido a que Joint Ventores es un instrumento comercial complejo,sus 
características de acuerdo a Sergio de la Pera son: 

l. Carácter ad hoc, por estar destinada básicamente a un proyecto, sin 
que esto signifique que es de corta duración, pero si de duración 
limitada. 

2. Contribuciones y comunidad de intereses por los participantes 
3. Búsqueda de una utilidad común. 

4. Contribución para las pérdidas. 

5. Facultad reciproca de representación de la otra parte. 

6. Control conjunto de la empresa. 

7. Naturaleza fiduciaria del relacionamiento. 

8. Deber de no concurrencia entre los socios. 

C. Tipología 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación Económica y el De
sarrollo (OECD), se clasifican así: 

l. Investigación y desarrollo. 
2. Exploración de recursos minerales. 
3. Ingeniería y Construcción. 
4. Compra y venta. 
5. Servicios. 
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Por otra parte, deben verse las diversas modalidades que surgen de 
acuerdo al encuadramiento en la legislación del país de actuación con
tractual. Éstos son: Equity y non-equity. 

Al respecto, la Equity Joint Venture es una empresa donde las asocia
das, de acuerdo a las leyes, del país de actuación, pasan administrar los 
negocios en el ámbito de la empresa con toda la estructura decisoria, 
societaria y trubutaria compatible. 

La Non-Equity Joint Venture se constituye entorno a un acuerdo base y 
varios '1\cuerdos Satelites". 

Es difícil establecer cual de estas formas es la más beneficiosa pues esto 
depende de cada caso en concreto. 

Otra forma de clasificar las Joint Ventures es la de las formas asociativas 
de acuerdo a la experiencia mundial, existen tres categorías de formas 
asociativas; 

l. Las que se derivan de la libertad de formas, segun la legislación 
interna de cada país: se ven en la formación de empresas en un país 
con la participación de socios de uno o mas paises de la zona y con 
sujeción a las reglas internas del país de constitución. Las limitacio
nes o facilidades dependen del lugar donde se constituya el ente 
multinacional. 

2. Los regímenes especiales previstos en estatutos de derecho inter
nacional, sean bilaterales o multilaterales: están vinculados a esta
tutos especiales, que son resultado de acuerdos bilaterales o 
multilaterales entre paises de la región o subregiones. 

3. Los entes binacionales o multinacionales creados por tratados in
ternacionales: nacen a iniciativa de los respectivos gobiernos, se cons-
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tituyen de acuerdo a lo pactado en tratados internacionales, debida
mente ratificados. 

D. Convergencia de interses 

Antes de la creación de una Joint Venture, esta una fase prenegocial 
donde se entra a hacer estudios de viabilidad; allí se estiman las poten
cialidades de cooperación y complemetación. 

Generalmente, los inversionistas solo se asesoran al momento de la 
negociación de los acuerdos, pero es necesario que esto se haga desde 
la fase prenegocial, para prever condiciones que eventualmente po
drían inviabilizar el proyecto o volverlo antieconómico. Esto evitaría 
tramites y costos innecesarios. 
La doctrina ha identificado. 

1. Intereses del inversionista 

• Importancia de la participación en todas las fases del proceso 
• Garantías jurídicas de la inversión. 
• Privilegios relativos respecto a tributación, repatriación de capital y 

ganancias 
• Evitar problemas de concesión a competidores 

2. Integrantes del receptor 

• Aumento de las exportaciones 
• Entrenamiento de mano de obra 
• Contribuciones en capital y bienes 
• Acceso a las fuentes productoras de investigación 
• Transferencia de tecnología 
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Expuestos así los objetivos de las partes, aseguran innumerables venta
jas simple que se referencian adecuadamente las Joint Ventures, siendo 
: transferencia del know-how tecnico y gerencial; mejor tecnología para 
el producto, mejor penetración en el mercado externo; y posibilidad de 
diversificación. 

El temor existente radica en al limitación del mercado exterior por un 
lado, el peligro de desnacionalización por otro. Al interior siempre exis
tirán fuerzas internas que se oponen a la internacionalización, argu
mentando que primera la inversión en el propio país. 

De todas formas, el mayor atractivo que ofrece este proceso es el acceso 
a mercados que necesitan de los productos y las tecnologías ya domi
nada por el inversor; es por eso que en países menos desarrollados el 
panorama es mas afable. 

Una vez superados los conflictos de la fase prenegocial, se esta en posi
ción de una Empresa Conjunta. 

E. Fenómeno de las joint ventures 

Su origen es bastante remoto, pues ya los términos realizaban practicas 
comerciales del mismo estilo. Pero la doctrina ha querido señalar su 
origen en el siglo XVIII, cuando Inglaterra era la potencia marítima y 
requería de contratos de navegación para el transporte de mercancías y 
sus posterior venta en ultramar. 

Solo hasta 1970 se expande el concepto, a pesar de las figuras empresa
riales utilizadas por Estados Unidos tras la segunda guerra mundial. 

Se ha entendido como alianza estratégica y cooperación internacional, 
en las áreas comerciales financieras, tecnologías y de producción. 
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Es un fenómeno complejo, puesto que los paises en vías de desarrollo 
ven las joint Ventures como una forma de atraer la inversión, necesitan 
capital, financiamiento, tecnología, equipos, acceso a mercados y ofre
cen a cambio una parte de capital, recursos naturales y mano de obra 
de bajo costo. Por el contrario, los piases desarrollados buscan en este 
tipo de empresa alguna clase de alianza estratégica. 

Si se desea invertir, buscan las ventajas competitivas de un país y los 
demás beneficios, analizados en conjunto. 

Las ventajas competitivas de una nación deben verse en el campo de 
juego que cada nación establece y opera para sus industrias. Depende 
de la capacidad de que se tenga para innovar y mejorar, teniendo en 
cuenta los factores de presión y cambio. 

Las economías latinoamericanas no han analizado y desarrollado sufi
cientemente la complementación de sus actividades y se ha realizado 
una escasa utilización de las ventajas competitivas. 

Las determinantes de la competitividad serian, bajos costos de mano 
de obra; la tasa de interés, el tipo de cambio y las economías de escala. 
Cuando fallan la empresa debe empezar a buscar alternativas , como la 
fusión y adquisición de empresas, alianzas estratégicas; empresas con
juntas, acuerdos de colaboración y globalizacion suprancional. 

Todos estos mecanismos han cobrado importancia en los últimos 
años,pero, así como reportan ventajas, también presentan problemas 
en cuestiones de política comercial, financiera, de producción o adminis
tración y de control que pueden generar conflictos difíciles de resolver. 

Las ]oint Ventures poseen un atractivo adicional, generan la formación 
de bloques económicos, espacios economico-comerciales comunes. 
Quien no constituye empresas conjuntas se quedara fuera del negocio. 
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Pero, mientras en el mundo entero esa es la tendencia, en América La
tina el movimiento es tenue. 

México es tal vez el mejor ejemplo, seguida de República Dominicana, 
Chile,Argentina, Brasil, Venezuela y Ecuador. 

Es interesante observar, que la formación de Joint Ventures tiene mayor 
acogida en ciertos sectores dela economía y no en todos por igual, como 
podría pensarse; las industrias más afables a éste proceso son la minera, 
la petrolera, la de autopartes y la de productos marinos. 

La formación de empresas conjuntas se ve ampliamente profundizado 
con la implantación de mercados comunes, como es el caso de 
MERCOSUR, En cierta manera, da mayor seguridad a los empresarios 
de los paises miembros. 

Para analizar las Joint Ventures en América Latina debernos tener pre
sente que estas Joint Ventures se implementan entre socios latinoame
ricanos, socios de la región y socios extranjeros. De estos últimos Esta
dos Unidos, Japón y los paises industrializados de Europa Occidental 
son quienes mas invierten en estas empresas conjuntas. 

Los emprendimientos conjuntos entre socios de la región enfatizan en 
el sector industrial, esto lo ha facilitado MERCOSUR. 

En este renglón se resalta la existencia de tecnologías más sofisticada en 
los demás piases y esto tal vez lo ha promovido la creación de empresas 
conjuntas en la región. 

Algo diferente es cuando las Joint- Ventures son usadas como estrate
gia de inserción en mercados internacionales, pues ya no es sólo una 
modalidad apta para la aceptación de socios externos en proyectos lo
cales. 
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F. Estrategia de inserción internacional 

Es una de las etapas dentro de una estrategia de planeación del marke
ting internacional. 

Primero se seleccionan los posibles mercados, luego se analizan 
exhaustivamente sus políticas económicas-comerciales. Igualmente se 
valoran todos los factores de los que pueda depender el éxito de la 
operación. 

Cuando se define la estrategia en sí, se selecciona una Joint Venture y 
tras esta se fijan los objetivos de mercado para diseñar adecuadamente 
un proyecto, de acuerdo a las variables de precio, producto, canales, 
promoción, publicidad y servicios. 

Finalmente toda esta planeación se lleva a cabo por un periódo de prue
ba donde se detectan algunos problemas y se encontrarán nuevas solu
ciones. 

Aunque no es muy frecuente, éste mecanismo ha venido siendo usado 
por empresas latinoamericanas que desean aumentar su presencia en 
los mercados internacionales. 

Estados Unidos, España, Italia y algunos países también latinoamerica
nos son los principales destinatarios de esta medida. 

Los acuerdos regionales o sub-regionales de integración son los que 
han intentado facilitar éste tipo de integraciones o inversiones interna
cionales. 

A la luz del concepto de "inversión internacional" se ve que ésta puede 
asumir dos formas básicas: 
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a. Formar una unidad económica exclusivamente con recursos propios 
-sin participación de asociados-. 

b. Crear una empresa donde haya un aporte de capital de un asociado 
que puede ser el país recipiente y/o de otra nación. 

Es al segundo caso, el que genéricamente se le conoce como una Joint 
Venture, ésta se diferencia de la sociedad por la participación de socios 
extranjeros. 

Los factores que inducen a las empresas a formar Joint Venture derivan 
de la organización interna y de la dinámica de la empresa. 

Estas Joint Ventures se constituyen en empresas privadas, públicas o 
mixtas con objetivos de comercialización, producción, finanzas, servi
cios, investigación y desarrollo 

G. Motivaciones para formar una joint ventures 

Varían según el tamaño de la empresa; si es local o extranjera dentro de 
la empresa conjunta; del país donde se realizará; del tipo de industria y 
producto; de las prácticas comerciales; del respaldo financiero con que 
se cuenta; de las tecnologías que se detenten, entre otros factores. 

Los motivos concretos: necesidad, conveniencia, obligación o política 
empresarial. 

Por necesidad, por los atributos monopolizadores del socio potencial. 
Por conveniencia, cuando el esquema resulta más ventajoso para ope
rar en el mercado. 

Por obligación, por la actitud desestimuladora que puede adoptar el 
gobierno del país receptor. 
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Por política empresarial, porque la empresa decide que es la mejor for
ma de canalizar los recursos de inversión. 

H. Financiamiento de las joint ventures 

Una empresa puede aportar diferentes tipos de recursos a una Joint 
Venture, como: moneda local, moneda convertible, bienes de capital, 
terrenos, recursos naturales, tecnología y políticas de manejo empresa
rial. 

No obstante, no son suficientes estos aportes y debe obtenerse 
financiamiento, pero siempre bajo las regulaciones existentes en el país 
sede de la empresa conjunta; normas financieras, fiscales y cambiarías. 

Entonces,las principales fuentes de financiamiento para las J oint V enture 
son: los créditos de la banca comercial, los descuentos de documentos 
comerciales, los créditos especiales sectoriales, la intervención de orga
nismos financieros internacionales, los créditos de exportación, el 
financiamiento de la banca comercial internacional, los créditos guber
namentales, la financiación de proyectos, el financiamiento con partici
pación accionarla, los créditos para constitución y puesta en marcha de 
una Joint Ventures, el financiamiento a través de bolsas y mercados de 
valores, los fondos mutuos de inversión y fondos de pensiones, los fon
dos de inversión de paises, el financimiento de actividades de marke
ting internacional, el financimiento de investigación, innovación y de
sarrollo tecnológico, leasing, las operaciones de Countertrade y la 
capitalización de la deuda. 
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Conclusiones 

- La modalidad de un "régimen" o "estatuto" aprobado en el marco 
de los esquemas de integración multilaterales o binacionales, se re
laciona con dos características esenciales : 

a. Asegurar el control bi o multinacional de los inversiones de los piases 
involucrados. 

b. Conceder un tratamiento más favorable a las empresas que se 
adecuen al régimen aprobado. 

- La adopción de la legislación económica instrumental nacional des
tinada a otorgar a la empresa bi o multinacional un tratamiento equi
valente en los piases involucrados a sido un proceso lento y costo, 
pero con mejores perspectivas en la actualidad. 
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ALCANCES DE LOS 

]OINT VENTURE 

Paola del Pilar Frías Ávila 

Introducción 

L a oportunidad que brindan los organizadores del Segundo Con
greso Iberoamericano de Derecho Empresarial, que tiene como 

tema "las formas de control, colaboración, competencia empresarial y 
propiedad industrial" resulta propicia para todos aquellos que de una 
u otra forma estamos interesados en profundizar en las áreas del dere
cho mercantil, pues incentiva la investigación jurídica, nos permite com
partir inquietudes y abordar temas que en la práctica son de suma im
portancia. 

A la amable audiencia, quiero advertir que no pretendo hacer un trata
do sobre el tema de los ]oint venture, sobre el cual se ha comentado 
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suficientemente a nivel teórico, es mi deseo realizar algunas reflexiones 
sobre algunos aspectos que considero de especial interés. 

A. Fundamentos de los contratos atípicos 

La doctrina contractual se ha venido refiriendo a los contratos atípicos 
como aquellos que no están individualizados, ni regulados en la ley 
civil o mercantil, pero que en forma reiterada se vienen practicando 
por parte de los contratantes en ejercicio de su autonomía privada, es 
decir, aquellos que no cuentan con una disciplina particular debido a 
que no hay una remisión directa o indirecta al ordenamiento jurídico; 
distinguiéndolos así, de aquellos que están descritos y regulados ya sea 
por una norma de carácter civil, mercantil e incluso en ocasiones por 
una ley especial. 

Esta clasificación en cierta medida es una forma de desunificar el es
quema contractual, su consecuencia es la regulación que en determina
do momento debe aplicar a uno u otro esquema. En primera medida, 
considero que no se puede hablar de atipicidad, porque todos los con
tratos legalmente celebrados son típicos, ya que "son ley para las par
tes"; de la atipicidad se puede hablar en segundo grado, refiriéndonos 
a las normas especiales para el tipo, esto es lo que finalmente nos lleva 
a hablar de tipicidad o atipicidad; la distinción entre contratos típicos y 
atípicos cobra importancia es con base en su integración. 

Doctrinariamente, se ha realizado una clasificación de los contratos 
atípicos, hablando así de: contratos atípicos puros y contratos atípicos 
mixtos; destacando de los primeros, que carecen de todo ordenamiento 
legal y que sus elementos no coinciden con los contratos regulados por 
la ley o por el ordenamiento, están pues, destinados a satisfacer necesi
dades nuevas, se emplean como instrumentos para la regulación de 
intereses nuevos, implican una "res nova"; de otro lado los contratos 
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atípicos mixtos, son aquellos en los que hay una composición típica de 
otros contratos, resultan de diferentes disciplinas en la ley, o de dife
rentes figuras aunque exista una unidad de fin. 

Sin embargo, aunque de muchas maneras se tienda a las clasificacio
nes, la raíz del negocio, es oscultar la intención de las partes plasmada 
en la libertad contractual, partiendo de la base de la consensualidad, 
llamada también por algunos autores "libertad de forma". 

Actualmente, estarnos en un estado social de derecho, el cual es el res
ponsable de la justicia social, caracterizado además por una formula
ción normativa variable, una permeabilidad de las normas. Desde el 
punto de vista económico, la contratación atípica se fundamenta en la 
necesidad que impone la vida moderna de adaptar instrumentos jurí
dicos al cambio y desarrollo que se produce en la vida cotidiana y espe
cialmente en el derecho mercantil, el cual surge de las prácticas diarias 
y de las costumbres que se establecen por el ser humano según requie
ra sati~facer diferentes necesidades. 

Es de resaltar que aunque el contrato atípico sea una expresión del prin
cipio general de libertad contractual, fundado en el principio de la au
tonomía privada, existen límites corno son el orden público y las bue
nas costumbres al ejercicio de tal facultad, esta garantía está fundada 
en el Art. 16 C.C, el cual es una réplica del Art. 6 del Código Civil Fran
cés, y en el Art. 4 del Código de Comercio. 

B. Contrato de joint venhtre 

En la práctica la expresión '1oint Venture", se utiliza por la ausencia de 
otro vocablo en español que comprenda la totalidad de este fenómeno, 
recurriendo a un análisis literal de este vocablo, podernos concluir que 
la expresión '1oint" se traduce corno coyuntura, unión, mancomuna-
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do, asociado, copartícipe, conjunto, colectivo; la palabra Venture se en
tiende corno aventurar, arriesgar, atreverse, así a nivel jurídico tene
rnos, riesgo colectivo o empresa común. 

"El auge de los ]oint Venture aparece con posterioridad a la segunda 
guerra mundial, cuando para la reactivación de la economía fue nece
saria esta forma de asociación entre empresas con el propósito de llevar 
a cabo proyectos que requerían de inmediata ejecución pero que por su 
envergadura, superan la capacidad de una sola empresa. Desde enton
ces, el uso de la figura se ha manifestado en proyectos de toda índole, 
tales corno, navegación, pesca, explotación minera, agropecuaria, ope
ración de hoteles, departamentos, construcción de obras públicas, etc."1

; 

tienen también un gran porcentaje de participación a nivel mundial en 
productos farmacéuticos, computadoras, petróleos, construcción y fa
bricación de automóviles. 

Aunque en las leyes colombianas, es una figura totalmente ignorada, 
actualmente y a medida que se acelera el ritmo de los cambios en el 
mercado, es una necesidad que una persona física o jurídica, se asocie 
con otras para lograr un mayor crecimiento, o para participar de pro
yecto común, - generalmente específico -, combinando sus respectivos 
recursos, asumiendo riesgos y compartiendo beneficios que de unir 
esfuerzos se logren alcanzar, todo esto sin crear una corporación o esta
tutos de una sociedad en el sentido legal; si bien el manejo de los '1oint 
Venture" es complejo y difícil, esta figura que ha sido desarrollada en el 
derecho Norteamericano cuenta con algunas ventajas distintivas, des
cribo aquí algunas de las principales: 

- En primer lugar, son alianzas que se consuman relativamente con 
mayor celeridad que las que se realizan por medio de otras figuras con-

l. ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto, Contratos Mercantiles. Tomo Il. p. 255 
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tractuales, esto resulta benéfico si tenemos en cuenta la presteza con 
que se desarrollan las negociaciones y las oportunidades en el mercado 
de hoy; con frecuencia es menos gravoso conformar un '1oint Venture" 
que intentar formar una nueva empresa, además es primordial tener 
en cuenta, que esta figura puede proporcionar una postura competiti
va muy efectiva en una industria. 

- En segundo lugar para los partícipes de este procedimiento, la dis
minución de pérdidas, en caso de frustración del proyecto es bastante 
notoria, resultan así más llevaderos los riesgos y las cargas financieras, 
se pueden realizar obras, que por su costo y complejidad resultarían 
irrealizables si una sola empresa asume los gastos completamente. 

- En tercer lugar, la posibilidad que tienen las compañías de ganar 
acceso a tecnologías más avanzadas que son necesarias para comple
mentar nuevos productos y que a nivel independiente resultaría dema
siado onerosas para su financiación. 

- Otra de las ventajas que obtienen ciertos países, que acuden a esta 
forma de colaboración empresarial es que por este medio logran incor
porarse a economías extranjeras, equilibrando geográficamente su acti
vidad mercantil a nivel mundial y aprovechando la pericia, la destreza 
y el conocimiento del socio en su propio medio. 

Aún así los '1oint Venture" no están libres de eventuales riesgos, así 
pues, el integrante más débil en caso de recesión puede verse afectado 
y encontrarse a merced del más fuerte de la coalición; si son compañías 
donde sea notoria la diferencia entre culturas, es factible que se presen
te fragilidad por problemas en el sistema de valores, diferencia idio
mática, incompatibilidades entre los diferente sistemas contables, va
riedad en la política de precios; por esta razón es importante buscar que 
quienes intervienen en esta modalidad de contrato de colaboración 
empresarial, tengan cierto grado de dependencia mutua, intereses crea-
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dos de cada uno, pero con un nivel medio de dependencia de habilida
des del otro, requiere también clarificar los objetivos concretamente, 
desde el umbral de la negociación, establecer cuales son los objetivos 
deseados en términos de resultado del mercado. 

En nuestro país este fenómeno se ha venido presentando frecuente
mente, sin embargo en la actualidad, no existe una regulación jurídica 
sobre el particular, aún así es una figura que le permite al empresario 
invertir parte de su patrimonio sin tener que arriesgarlo totalmente y 
sin más responsabilidad que la que surge de una empresa de colabora
ción, esto por el contrario le genera utilidades y un mejor entendimien
to en los negocios de gran envergadura, por cuanto se logra una gran 
concentración de recursos financieros, económicos, de conocimiento y 
de habilidades esenciales para la realización de proyectos a gran escala. 

La duración del "]oint Venture" por estar encaminado a un proyecto 
especifico, no es de extensa permanencia en el tiempo, no quiero signi
ficar con esto, que su duración sea corta, lo que es propio de este con
trato, es que se concrete una aventura en particular cuya celebración 
requiere necesariamente una evolución, no es necesario que su ejecu
ción sea inmediata. 

Realizando un estudio con otras figuras afines a esta forma de colabo
ración empresarial encuentro grandes similitudes con la denominada 
"Empresa Unipersonal", tales como que en los dos casos pueden acce
der personas naturales o jurídicas, se realizan aportes sin necesidad de 
comprometer todo el patrimonio, se pueden emplear en la realización 
de figuras de carácter comercial y existe un control que se puede reali
zar sobre la empresa o proyecto. Quienes participan en el '10INT 
VENTURE", efectúan una contribución, que puede consistir en bienes, 
derechos, dinero e incluso en industria, a fin de formar una comunidad 
de intereses para los fines propuestos. 
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A nivel internacional, la globalización de la economía impone a las 
empresas nuevos retos y agruparse para afrontar las nuevas demandas 
de mercados multilaterales; bloques de países como el de la Unión Eu
ropea, Grupo Andino, Mercosur; del mismo modo, si determinadas 
empresas deciden formar alianzas, crean una concentración de poder 
económico que les permite acrecentar el peso de sus propias empresas, 
pueden producir más y mejor, bajar costos, captar otros mercados. 

Las empresas de reducida entidad suelen producir a elevados costos y 
a veces con escasa calidad en sus productos, con deficientes canales de 
comercialización y finalmente, no pueden incorporar fácilmente el in
dispensable avance tecnológico; su grado de competividad es deficien
te, lo cual en ocasiones dificulta su supervivencia en el mercado, por 
estas razones se observa una tendencia natural hacia la unión temporal 
de empresas, a la colaboración empresarial, la cual está orientada a fo
mentar su reestructuración mediante la concesión de beneficios y sin 
necesidad de crear un nuevo ente jurídico. 

Del contrato de '1oint Venture", puede decirse que tiene un carácter 
mercantil, teniendo en cuenta que las partes que lo celebran suelen ser 
comerciantes y los actos jurídkos que celebran son actos de comercio; 
este contrato puede ser plurilateral o bilateral e incluso podría llegar a 
ser unilateral; tiene el carácter de oneroso, por cuanto los beneficios y 
gravámenes resultan para todos los contratantes; es un contrato aleato
rio debido a que los beneficios son inciertos al momento de su celebra
ción, los actos futuros que las partes se obliguen a realizar pueden ser 
muy variados. Cabe recordar que si el acto previsto es la participación 
en una empresa o negocio existente, se deben señalar las características 
del negocio y el modo en que las partes participan, el objeto, el fin so
cial, los aportes de cada socio, así como las obligaciones que existen 
para las partes. 

Finalizando, para que la realización del "Joint Venture" sea positiva 
quienes participan en el, deben realizar una contribución al esfuerzo 
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común, que debe estar combinadas de tal manera que por ellas se cree 
una comunidad de intereses, el análisis debe dirigirse a determinar si 
las partes han unido sus bienes, sus intereses, sus habilidades y riesgos 
de tal manera que sus respectivas contribuciones se hayan unificado 
para los fines de la aventura en particular, y los entrecruzados bienes e 
interés hayan sido aportados en la confianza de que cada uno de ellos 
actuaría para beneficio común, y con motivación propia. Todo lo ante
rior teniendo en cuenta que como regla general cada uno de los "so
cios" tiene facultad de obligar a los otros y sujetarlos a responder frente 
a terceros , así uno de los miembros puede obligar a sus asociados, por 
los contratos que sean razonablemente necesarios para llevar a cabo el 
negocio. Si bien los Joint Ventures se deben entre si la más estricta leal
tad en cuanto al negocio para el cual se han vinculado, conservan liber
tad para seguir compitiendo en otros proyectos para los cuales no se 
hayan unido. 

Conclusiones 

De los razonamientos expuestos propongo las siguientes conclusiones: 

- En las postrimerías del siglo XX hemos sido testigos de grandes trans
formaciones y desarrollo de la economía, lo que ha llevado a la necesi
dad de que las empresas se unan a fin de enfrentar una economía 
interactual, cada vez más eficiente, se debe pues analizar la posibilidad 
de unión o persistir en mantenernos en una existencia aislada con me
nos posibilidades de enfrentar los embates que trae el cambio 

- En nuestro país se ignoran figuras que campean en el tráfico mer
cantil como el '10INT VENTURE" el cual ha debido ser consagrado 
legalmente, toda vez que es de común utilización en nuestra economía. 

- Se confima una vez más que la figura del '1oint Venture" ofrece múl
tiples ventajas sobre todo en países que como el nuestro se encuentran 
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en vía de desarrollo y que continúan a la espera de una consagración 
legal, esta figura económica rompe el esquema tradicional que precisa 
un modelo societario, igualmente hace más llevaderos los riesgos y car
gas financieras. 

- A mi juicio desde el punto de vista de su caracterización jurídica, las 
ventajas que busca esta forma de colaboración son variadas capacidad 
tecnolÓgica, empresaria y financiera. Es importante resaltar que la cele
bración de esta forma de colaboración es muy simple, no ata a quienes 
participen en el proyecto, sino en la medida de su duración y no esta 
sometida a liquidaciones que resultan largas tediosas, y complicadas. 

- Considero que la relación establecida por estos contratos no consti
tuye una "sociedad" o "asociación" en razón, de que no hay búsqueda 
de utilidad, sino en la mayoría de las veces un esfuerzo común para 
obtener producción. · 
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EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

EN EL JOINT VENTURE 

INTERNACIONAL 

Presentación general 

Andrés Castillo, Juan Pablo Marín 
y Arnulfo Moreno 

L a presente centuria ha sido testigo de un conjunto de transforma
ciones económicas que han originado que las empresas se hallan 

visto abocadas a expandir sus sistemas de producción y comercialización 
mas allá de sus fronteras para conquistar nuevos mercados y obtener 
mayores ganancias. 

Sin embargo la normatividad jurídica se ha quedado corta frente a es
tos nuevos hechos, por lo que los juristas han desarrollado un conjunto 
de contratos, que si bien en la mayoría de casos no gozan de una regla
mentación jurídica plena han dado soluciones eficaces al problema plan
teado. Es decir, que estos contratos no han surgido como producto de 



creaciones fuera de la realidad, sino que en últimas han recogido las 
prácticas comerciales. 

Dentro de estos contratos, está uno de vital importancia que práctica
mente es utilizado a nivel mundial y que por tanto creemos que es im
portante tratarlo en ésta ponencia; este contrato es elJOINT VENTURE. 

El objetivo de la presente ponencia si bien es tratar el Joint Venture, no 
se va a centrar en aspectos teóricos, sino en un aspecto practico, porque 
si bien la fundamentación jurídica de esta figura es importante así mis
mo es importante tratar temas que desde un punto practico no han 
tenido un desarrollo doctrinario profundo, y que a la hora de entablar 
reacciones de este tipo su no observancia puede acarrear consecuen
cias gravosas en el desarrollo de la relación. Y esto tiene especial con
notación, en el contexto latinoamericano, donde las empresas son débi
les frente a las empresas de los países industrializados. 

Es así que temas como el de la NEGOCIACION son olvidados con fre
cuencia, toda vez que se piensa que este proceso dentro de la contrata
ción no reviste una importancia significativa. Y es que en este proceso 
se van a construir las bases jurídicas, económicas, financieras y admi
nistrativas del contrato 

De este modo presentamos ante ustedes señores empresarios e ilustres 
juristas un conjunto de pautas a seguir dentro del proceso de negocia
ción del joint venture para que la relación contractual se estructure den
tro de bases duraderas y estables que van a tener especial connotación 
en países en vías de desarrollo, como el nuestro. 

Síntesis 

La exposición empezara tratando el concepto de negociación, entendi
da como un arte y una técnica al vez, definida como los mecanismos 
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para tratar un negocio en todas sus etapas previas. En este punto se 
establecerá cuales son los modos de comportamiento en toda negocia
ción dando especial importancia a la comunicación oral. Después de 
esta introducción se trataran los elementos de la negociación, estable
ciendo como el primero la determinación de objetivos, los cuales deben 
ser cuantificados y cualificados para establecer un punto mínimo y un 
punto máximo sobre los cuales jugara la negociación. A renglón segui
do trataremos la designación de los negociadores, como segundo ele
mento, explicando las dos teorías que hay al respecto; la teoría de la 
división del trabajo donde plantea la especialización en cada etapa del 
proceso del joint venture, y la segunda que propugna por la continui
dad de los negociadores dentro del proceso total del joint venture. Sin 
embargo al ser estas tesis extremas y opuestas se plantea una posición 
intermedia donde el negociador es participe durante todo el proceso, 
pero con la colaboración especializada de cada persona en la etapa que 
le corresponda. Establecido lo anterior se tratara el tema de la agenda 
exponiendo cuales son los requisitos de ésta, la cual debe consulta cua
les son los objetivos primordiales para dar orden al tratamiento de la 
negociación, para que de este modo se llegue a acuerdos en los puntos 
menos álgidos, y se dejen de ultimo los de más difícil aceptadón. Tam
bién se tratara el tema de las concesiones y reservas, para decir que la 
mejor alternativa de acuerdo negocia!, es aquella que consulte los pun
tos mínimos y máximos, de modo que las concesiones se darán dentro 
de estos limites, para lo cual se utilizara un sistema de ponderación y 
calificación de concesiones. Así mismo, se hará referencia a la impor
tancia que reviste la realización de los acuerdos y compromisos previos 
en un proceso de negociación de un joint venture debido a que pos
teriormente se convertirán en cláusulas contractuales. 

En segundo lugar, se tratara lo relacionado al impacto del ambiente 
cultural en un proceso de negociación de una operación de joint venture 
ya que cada uno de los negociadores por pertenecer con frecuencia a 
realidades jurídicas, económicas y políticas disimiles, tienen que anali-
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zar las diferencias culturales de su país y de su contraparte y la forma 
corno influyen en el comercio internacional, pues estos factores tiene 
una relación directa con los negocios. Así mismo, se analizaran las difi
cultades que genera la distancia entre culturas empresariales y las que 
existen entre profesionales distintos en el desarrollo del proceso de ne
gociación, así corno los problemas que pueden surgir corno consecuen
cia de los distintos rasgos de las empresas que intervienen en el mismo. 
Igualmente , se hará referencia a la importancia que tiene las relaciones 
pasadas y en su defecto una buena reputación cooperativa como crite
rio de valoración de un sujeto que quiere interactuar con otro a través 
de un joint venture. A renglón seguido se expondrá el terna de la repu
tación y la confianza como valores diferentemente apreciados por las 
culturas en negociación para terminar este punto con el fraccionamien
to del proceso de decisión corno mecanismo que garantiza una impar
cial toma de decisiones de lo que se desprenden los sistemas múltiples 
de garantías y los acuerdos de recuperación. 

En cuanto a las fases de negociación presentaremos un cuadro resu
men anexo que trata de la emotividad, la racionalidad para terminar 
con la sinergía en la consecución de los objetivos propuestos en el joint 
venture. 

Finalizaremos esta ponencia con una exposición del las técnicas de ne
gociación, donde se señalaran pautas para lograr conseguir sin 
brillantísmos los objetivos propuestos, con una refinada estrategia de
rivada de una técnica basada o en el parcelamiento, (subdivisión de 
objetivos), la síntesis, donde se plantea el negocio como un todo en 
busca de un equilibrio total integrando todos los puntos de interés para 
finalizar con la técnica de la redimensión consistente en la posibilidad 
de otorgarle parámetros de crecimiento a un negocio cuyo tamaño no 
es calculable. 

Cerraremos la ponencia con una conclusión que expondrá el caso par
ticular del joint venture en el Latinoamérica. 
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A. La negociación en el joint venture 

La negociación en el joint venture es una de las etapas mas importantes 
dentro del proceso de formación de éste junto con la contratación y la 
administración. 

B. Concepto de negociación 

Ha sido definida como la acción de tratar un negocio, con relación a 
todas las etapas previas, que comprende entrevistas, gestiones, inter
cambio de opiniones, consultas, con el fin de llegar a un acuerdo exento 
de problemas en el futuro, que beneficia a ambas partes. 

Tiene la doble connotación de ser técnico y arte al vez. Técnico porque 
trata de trazar mecanismos para obtener información y persuasión de 
la contraparte. Y es arte porque por medio de la negociación se busca 
entablar relaciones de cooperación dentro de bases armoniosas y de 
amistad. 

Como técnico va estar ú1timamente unida a la teoría de las comunica
ciones, ya que por medio del uso del lenguaje, los mecanismos de per
suasión y obtención de información, van a tener uno y otro resultado, 
de acuerdo a su utilización. De este modo los negociadores deben uti
lizar oraciones, palabras y acentos que busquen impresionar, dar segu
ridad, convencer. La percepción y recepción del mensaje va atener 
mayor importancia en cuanto a lo que finalmente queda escrito, ya que 
el entendimiento primero del mensaje se da por la comunicación oral. 

A esta consideración, se debe hacer otra la cual es tener siempre pre
sente el medio cultural y social dentro del proceso de negociación, ya 
que la forma de entendimiento y recepción de propuestas varia según 
una persona pertenezca a una cultura oriental u occidental. La cultura 
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influye sobre el comportamiento de los sujetos, de las empresas, del 
mercado por lo que la utilización de canales de comunicación adecua
dos va a tener especial importancia en relaciones que suponen prolon
gación en el tiempo corno el Joint Venture. 

Es preciso anotar que el papel del abogado debe ser flexible, no estar 
apegado a formalismos, sino tratar de dar soluciones de fondo. En la 
cultura latinoamericana el comportamiento de los abogados es más for
mal, por lo cual su presencia en los procesos de negociación han empe
zado a ser obviados. En cambio en la cultura anglosajona el papel del 
abogado es de vital importancia ya que al tener estos posiciones flexi
bles el proceso no se vuelve costoso ni demorado. 

l. Elementos de la negociación 

a. Determinación de objetivos 

Antes de iniciar cualquier negociación es importante que cada parte 
diseñe un conjunto de objetivos establecidos, claros y certeros para que 
la negociación no se vuelva difícil y complicada. 

La cuantificación de cada objetivo y su calificación permite a cada parte 
establecer una posición mínima y máxima dentro de la cual se va a dar 
la negociación. Es decir que esta va a ser más flexible y fluida pues cada 
parte tendrá un margen dentro del cual moverse. 

Estos objetivos deben reflejar cuales son las motivaciones que llevaron 
a iniciar el proceso negocia}, y así mismo analizar cuales fueron los ob
jetivos que llevaron a la otra parte a sentarse en la mesa de negociacio
nes ya que una visión unilateral, puede desconocer el verdadero senti
do del contrato que aquí se estudia. Los puntos mínimos y máximos 
dentro de los cuales se delimitan los objetivos deben tener en cuenta 
esta consideraciones. Sin embargo objetivos basados en la necesidad 
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de urgencia puede generar un plano de desigualdades, que afectaran 
posteriormente la relación. Por tanto si bien la motivación para la ne
gociación obedece a necesidades, las que tienen carácter de urgente no 
pueden ser mostradas a la contraparte en un primer momento porque 
la contraparte utilizara esto para aprovechar su posición dominante. 

El mejor acuerdo negocial (MAAN) será el que se realice entre los pun
tos mínimos y máximos de cada parte. En este punto las partes deben 
analizar cual es la mejor alternativa para cada una, y para ello dentro de 
esos puntos mínimo y máximos se deben proponer 
varias alternativas.(El punto mínimo de cada parte es aquella donde se 
dan los mejores beneficios, para cada una, aunque a costa de la otra. El 
punto máximo es aquel donde no es conveniente mantener el acuerdo. 
Es lógico que ninguna contraparte podrá obtener un punto mínimo, 
porque podría exceder el punto máximo de la otra o sea igual a este. Por 
ello la flexibilidad es importante tener la presente en este punto) 

b. Designación de los negociadores 

El joint ven tu re al tener características de proyecto requiere el surgimien
to de una figura cuasi empresarial que asuma el diseño de actividades 
para el desarrollo del objetivo final. Por ello la escogencia de los nego
ciadores va ser fundamental para la realización de un buen acuerdo. 

Sin embargo los empresarios se plantean si el papel del negociador debe 
limitarse solo a esta etapa o si por el contrario su papel debe ser conti
nuo durante las demás etapas del joint venture? 

Al respecto hay dos teorías al respecto. Una que afirma que cada etapa 
del joint venture debe realizarse por personas especializadas, es decir 
que se debe realizar una división del trabajo para cada etapa. Esta po
sición es útil con relación al proceso de negociación ya que favorece la 
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identificación de problemas y se da un cruce de informaciones más téc
nico y sofisticado, toda ves que la participación de personas especiali
zadas supone un conocimiento de alto nivel. Pero ello no adolece de 
criticas porque retrasa el contacto entre las personas que van a estar 
directamente involucradas en el proceso, las cuales van a ser vírgenes 
en el conocimiento de la etapa de negociación donde se construye las 
bases del contrato. 

La otra teoría propugna por la continuidad donde se dice que los nego
ciadores no solo deben estar involucrados en el proceso de negociación 
sino en las demás etapas del contrato ya que la organización que se 
pretende crear no siempre esta en condiciones de soportar los costos de 
la interrupción; aunado a que su especial conocimiento en la fase de 
negociación va a tener una importancia dentro de las demás fases del 
contrato frente a los eventuales problemas que puedan surgir. Por ulti
mo el contacto entre las partes involucradas en proceso va a ser más 
rápido. Sin embargo se critica esta posición ya que se centraría la fun
ción en cabeza de una o pocas personas que pueden degenerar defi
ciencias en el proceso. Y por otro lado se dice que el error producido 
por parte de los negociadores dentro de esta teoría, causara consecuen
cias gravosas difíciles de resarcir, ya que como expresa un autor los erro
res ni los hijos lo olvidan. 

Frente a estos sistemas extremos se plantea una solución intermedia a 
través del diseño de una estructura piramidal por medio de la cual si 
bien las personas que participaron en la negociación deben participar 
en las demás etapas, ello se debe hacer de manera coordinada con per
sonas especializadas en cada etapa donde las interacción entra cada 
persona va a lograr la eficiencia en el proceso, por que la persona que 
participo en la negociación va a conocer las bases del contrato, y las 
personas involucradas en las demás etapas tendrán acceso directo a ese 
conocimiento sin que queden inermes a un problema presentado. 
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c. Agenda 

Definida como la relación pormenorizada de los asuntos a tratar esta 
debe ser elaborada para servir de base para aclarar o restar importancia 
a determinados objetivos y fines. 

El diseño de una agenda debe tener presente que el proceso de nego
ciación implica un juego de intereses que la mayoría de veces esta so
metida al azar. 

Por ello al momento de estructurar la agenda se debe tener claro cuales 
son las estrategias a seguir de acuerdo a los objetivos que se persiguen 
obtener con el acuerdo. De este modo cada parte debe preparar una 
agenda personal donde propondrá a la otra los ternas a tratar de acuer
do a la importancia y a la flexibilidad que estos tengan para un posible 
acuerdo, dejando los temas de más difícil aprobación para la ultima 
parte. 

Si bien las agendas se realizan de mutuo acuerdo en la mesa de nego
ciación, es altamente recomendable que cada parte lleve su propia agen
da para tener una base para realizar la de mutuo acuerdo. Esta practica 
que es utilizada por los orientales, los latinoamericanos son reacios en 
hacerla, produciendo poco conocimiento de información y cruce de la 
misma. 

d. Concesiones y reservas 

La concesión es aquella parte del negocio que la parte esta dispuesta a 
dar para la realización del negocio, mientras que la reserva es aquella 
parte del negocio que la parte no esta dispuesto a negociar. 

«La concesión tiene cuatro finalidades a saber: saber lo que la parte 
contraria desea, en que cantidad, con que intensidad y que dará en 
respuesta a esa concesión.» 
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Los autores han querido establecer que connotación tiene la primera 
concesión, y algunos han sostenido que el ofrecedor de la primera con
cesión es el perdedor de la negociación. Frente a esta opinión podemos 
decir que hay tres alternativas en cuanto al concesión : no revelar nada, 
revelar un mínimo y revelar un mínimo acompañado del objeto final. 
La primera alternativa es difícil realizar porque como se entra un pro
ceso de negociación sin revelar nada. Por ello las partes al momento de 
revelar deben ser lo mas discretas posibles con el fin de no mostrar 
todas sus necesidades porque la otra parte puede aprovechar esa situa
ción para sacar ventajas. Por tanto si bien debe haber un mínimo de 
revelación las partes al momento de realizarlas deben analizar esa reve
lación que tipo de respuesta va a traer de su contraparte. 

Otro punto que se discute es saber si una concesión trae una contrapar
tida directa por la contraparte? En materia de negociación la concesión 
de una parte no trae la concesión de la otra como respuesta. Por ello las 
partes al momento de actuar deben hacerlo de acuerdo al plan 
preestablecido con el fin de saber, dentro de los puntos mínimos y máxi
mos establecidos en los objetivos, que connotación va tener realizar 
determinada concesión frente al comportamiento de la otra parte y en 
general con relación al futuro negocio. 

En ultimas las concesiones que se realizan deben girar entre el punto 
mínimo y máximo, para que de este modo se estructure acuerdos par
cial que configuren el acuerdo final. De este modo las concesiones que 
se realicen dentro de dichos limites serán buenas en principio. Sin 
embargo la dificultad se presenta en saber cual de los posibles acuerdos 
a que se lleguen dentro de los limites de la concesión es el mejor. 

Para ello se recomienda utilizar sistemas de ponderación los cuales cali
ficaran en importancia cada punto de la concesión de O A 1, así mismo 
darle a cada concesión respectiva un puntaje especifico, dentro de los 
puntos mínimos y máximos que se presente, de acuerdo a su nivel de 
acercamiento de cada concesión al punto mínimo o al punto máximo. 
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e. Acuerdos y compromisos 

Para llegar a acuerdos y compromisos previos en un proceso de nego
ciación del joint venture y que luego se convertirán en cláusulas con
tractuales, es preciso tener una gran capacidad de tolerancia y expre
sión con el fin de evitar el aislamiento entre las partes. En esta etapa es 
preciso escoger el término adecuado para cada uno de los acuerdos ya 
que cada una de las palabras goza de una determinada connotación y 
denotación. 

En las operaciones de joint venture cuya realización se da en el media
no y largo plazo, lo pertinente es hacer concesiones con miras a un 
objetivo mayor debido a que los logros que se pueden obtener en las 
conversaciones previas usualmente no son los más ventajosos. 

Con el fin de llegar a acuerdos claros, inteligibles y posibles de cumplir 
en la práctica, en procesos de negociación sobre operaciones de joint 
venture donde el riesgo compartido es más evidente o incluso en mer
cados en donde hay un gran respeto por los contratos y una larga tradi
ción por la estabilidad jurídica, se deben precisar los diversos factores 
que comportan una negociación con el fin de no dejar de lado alguno 
de los varios aspectos contractuales, como el capital de riesgo, el seguro 
o reaseguro, etc. 

Así mismo, hay que decir que en las negociaciones de joint venture 
cada parte debe considerar las alternativas externas de que dispone antes 
de llegar a un acuerdo. 

2. Medio ambiente cultural 

Los negociadores de operaciones de joint venture deben analizar las 
diferencias culturales de su país y de su contraparte, con el fin de deter
minar su incidencia en el comercio internacional, debido a que las ope-
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raciones referidas se efectúan usualmente, entre sociedades o personas 
de realidades políticas, económicas y jurídicas disímiles. Es por ello, 
que es preciso conocer y comprender esos aspectos para lograr una 
adaptación adecuada en el contexto cultural de cada país. 

Si se entiende por cultura, el conjunto de factores que determinan la 
identidad de una sociedad o de una organización, es preciso que las 
sociedades o personas que deciden efectuar una operación de joint 
venture determinen rasgos distintivos suficientemente originales con 
base en su cultura, ya que esta es el rasgo distintivo de cualquier siste
ma socio-organizador. 

La diferencia cultural opera en dos direcciones distintas: la primera, de 
obstáculo: la segunda, de incentivo para el desarrollo del joint venture. 
Lo anterior se presenta de manera evidente en la estructuración de los 
joint venture internacionales, debido a que la diferencia cultural entre 
la empresa nacional y la extranjera hace que la negociación sea extre
madamente difícil a no ser que se aumente el control, enfocándose en 
soluciones de un contenido más relevante. Así mismo, la diferencia cul
tural se constituye en un incentivo potencial para la formación y man
tenimiento del joint venture: «la curiosidad ... por los valores y actitu
des diversos, por mecanismos y modelos administrativos poco conoci
dos, por mercados, productos y tecnología y procesos culturalmente 
distantes, puede poner en evidencia la hipótesis de que un aprendizaje 
facilitado a través del partner ... resulta más eficaz». 

Con base en lo anterior, es preciso decir, que los negociadores de una 
operación de joint venture, lo primero que deben hacer es identificar 
las diferencias culturales que tiene con la contraparte. El conocimiento 
y conciencia de esa realidad facilitara el que las partes puedan llegar a 
un acuerdo. Algunas de las condiciones para que la interacción cultural 
pueda generar un resultado provechoso son :a) respeto por la cultura 
de la otra parte de la negociación ;b) Tolerancia frente a la ambigüedad 
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;e) empezar una negociación sin prejuicios; d) empatía; e) persistencia, 
para aprender y observar el comportamiento cultural de los demás. 

a. La cultura nacional 

La cultura es un factor diferenciador y aislante, ello se ha evidenciado 
como consecuencia de la internacionalización y expansión de las eco
nomías al admitirse por las empresas la diversidad cultural. 

En este sentido, hay que decir que las diferencias de organización que 
puede adoptar una operación de joint venture son justificadas y expli
cadas con base en las diversidades culturales y ambientales. Así mismo, 
hay que establecer que cada modelo de administración debe analizarse 
teniendo en cuenta el contexto en el cual se desarrolla y su aplicación 
en otros contextos no va generar necesariamente su aceptación. 

El contexto nacional influye de manera sutil y relevante en la practica 
administrativa y en los modelos de comportamiento predominantes y 
comunes a todas las organizaciones de un mismo país. De igual forma, 
los comportamientos y convicciones divergentes sobre los aspectos fun
damentales del instrumento del joint venture derivan de las diferen
cias existentes en las estructuras epistemológicas de las culturas nacio
nales de las partes. 

Es por lo anterior, que hay que decir que serán variados los factores con 
base en los cuales se va a producirla elección y valoración de los partners, 
diverso e] sentido de incorporación a la empresa operadora, diversa la 
importancia atribuida a la integridad del contrato base; todo ello de
penderá del caso específico. 

Una de las manifestaciones de las diferencias epistemológicas y de los 
principios de fondo de los diversos factores culturales que se enfrentan 
en un proceso de negociación del joint venture son las diferencias e 
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incomprensiones lingüísticas. Sobre este punto, hay que decir que es 
preciso tener mucho cuidado con respecto a posibles confusiones que 
se pueden originar en relación a las acepciones de las palabras que se 
utilicen en desarrollo del proceso de negociación o, en la errada inter
pretación de una entonación o de una expresión facial ya que ello gene
raría consecuencias demasiado nocivas para las partes. 

De otro lado, hay que establecer que si bien en el caso de los países 
lejanos las dificultades que se presentaran en el encuentro de sus cultu
ras es evidente, no es menos cierto que estas también se producen in
cluso entre países que tienen las mismas raíces históricas. Así mismo, 
tampoco se puede presumir a pesar de una igualdad idiomática y una 
vinculación histórica que exista una igualdad de conceptos en el campo 
de las negociaciones debido a que se presentan diferencias muy marca
das a pesar de dicha relación , las cuales no se evidencian en la deter
minación de las categorías jurídicas corno consecuencia de la similitud 
de los sistemas jurídicos de aquellos países. 

b. La cultura empresarial 

No menos relevante que la distancia entre culturas es la distancia entre 
culturas empresariales y la que existe entre profesionales diferentes. 
Cuando se unen en una operación de joint venture empresas que se 
dirigen a objetivos distintos es posible que sea muy difícil establecer 
una armonía, debido a la imposibilidad de determinar un punto de 
encuentro entre las partes. En la mayoría de los casos las operaciones 
de colaboración conjunta tienen corno finalidad incorporar otro tipo de 
competencia, es por ello que es de gran importancia determinar el gra
do de tolerancia recíproco. 

Así mismo, pueden surgir dificultades con referencia al carácter 
institucional de la empresa, como en el evento de que uno de los co
ventures sea una empresa pública, teniendo en consideración sus ca-
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racterísticas distintivas, como son: 1) El apego a los trámites y procedi
mientos; 2) El predominio de los medios sobre los objetivos; 3) La es
tructura formal que prolonga el termino de decisión. 

c. La reputación y la confianza 

Los criterios que se tienen para la valorar la conveniencia de involucrarse 
con otro sujeto en una operación de joint venture son: el medio am
biente cultural y las relaciones pasadas de la contraparte o su reputa
ción en caso de que estas no existan. 

Una de las condiciones necesarias para entablar una negociación cuyo 
fin sea el establecimiento de una cooperación conjunta, son las relacio
nes pasadas positivas o en su defecto una reputación cooperativa, es 
decir, no parásita. El cumplimiento de esta condición facilita la forma
ción del joint venture ya que la organización central busca encontrar 
problemas de poca importancia para garantizar el respeto de las condi
ciones previstas en lo que será el contrato base. 

Según afirma Turati, una buena reputación cooperativa es una inver
sión. La reputación equivale casi a un contacto directo, y es la llave de 
acceso a los mercados no tradicionales donde la incertidumbre infor
mativa incrementa la desconfianza de las partes en el intercambio. Así 
mismo, una buena reputación permite encontrar un copartícipe con 
mayor facilidad debido a que hace presumir que van a existir dificulta
des de menor entidad al garantizar el respeto de los acuerdos. Igual
mente, una reputación cooperativa implica la reducción de la inversión 
estructural al no existir la necesidad de efectuar acuerdos subordinados 
al contrato base. Por último, una buena reputación hace el proceso de 
negociación menos costoso, debido a que no hay necesidad de elaborar 
salvaguardas cautelares. 

Si existen dos empresas que se van a unir para el desarrollo de una 
operación conjunta solo con base en su reputación precedente, el desa-
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rrollo de la operación referida como proceso encaminado al estableci
miento de la confianza requiere que se adopten unas previsiones 
operativas. Es así como el establecimiento de condiciones de confianza 
se deriva de un interactuar cultural y social interno y externo a la es
tructura común. De igual forma , la trayectoria social con respecto de la 
búsqueda de los co-vetures no es neutra de acuerdo a los criterios de 
gestión de procedimientos, de los flujos informativos y de los procesos 
de decisión. Una vez se ha diseñado el contrato base, las partes deben 
establecer relaciones de confianza. Para alcanzar este objetivo existen 
tres estrategias: a) el fraccionamiento del proceso de decisión ;b)el esta
blecimiento de un sistema múltiple de garantías; c)los acuerdos de re
cuperación. 

Fraccionamiento del proceso de decisión 

Al interior del acuerdo es útil crear oportunidades adicionales para ac
tuar con un espíritu cooperativo, es decir alimentar las relaciones a tra
vés de una secuencia de decisiones pública y clara, así por ejemplo el 
pacto puede entenderse como una secuencia de decisiones, en la que 
los intereses pueden divergir, repartiendo entre las partes el todo, para 
que cada autor de una decisión pueda responder a su contraparte. La 
esencia de este mecanismo es doble: se hacen públicas las fases del pro
ceso de decisión, como ya se mencionó y en segundo lugar existirá una 
mayor probabilidad de conexión entre decisiones explícitas y deseos 
implícitos. 

Sistema múltiple de garantías 

Este segundo factor de refuerzo a la confianza consiste en mantener 
abierta la posibilidad de estructuras parale1as que permite el intercam
bio de acciones y consejos cruzados. Este concepto, permite garantizar 
uno o mas territorios de operación, manteniendo una vigilancia mutua 
entre partes, concretable en sanciones por comportamientos elusivos. 

160 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



Un ejemplo se esta situación puede ser dos partes situadas en distintos 
países, que a través del joint venture intercambian sus servidos y una 
de las partes, por su especialidad, no puede mantener un riguroso con
trol de la transferencia por escaso conocimiento de las dinámicas políti
cas del otro país de su partner, solicitó y pudo dirigir una joint venture 
paralela para la distribución en exclusiva del producto del partner. 

Acuerdos de recuperación 

Un tercer factor que refuerza la confianza en el joint venture consiste 
en la existencia de contratos satélites de recuperación simétrica. Es de
cir, uno de los partner absorbe la producción total de la joint venture 
facilitando el acceso al mercado cautivo. Un ejemplo de acuerdo de re
cuperación puede darse en un joint venture para la concesión e 
implementación de sistemas informáticos en red entre estructuras 
interdependientes entre una empresa líder en la informática y una 
multinacional con la experiencia en la construcción de redes logísticas. 
La producción total sería después cedida por la joint venture a las par
tes. En este ejemplo la confianza surge en cuanto a la calidad de los 
productos ofrecidos, situación que se garantiza con la futura asocia
ción, en la medida que asegura altos estándares de calidad. 

3. Fases de la negociación 

Los autores han coincidido en definir tres fases en la negociación del 
joint venture: 

a. Fase Emotiva que consiste en el nacimiento o interés en la negocia
ción. 

b. Una fase racional que consiste en un actuar conjunto para la defini
ción de los problemas posibles. 

c. Una fase Negocia} en la que se establecen los acuerdos a través de la 
creación de sinergías. 
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Como lo describe clara y precisamente Arubal Serralta Ríos en su libro 
Joint Venture Internacional las fases de negociación de Un Joint Venture 
pueden resumirse así (Ver Cuadro Nro 1 Fases de una Negociación de 
Joint Venture, anexo al final de esta ponencia) 

4. La estrategia de negociación 

Existen dos posiciones con respecto a esta materia: Los teóricos de la 
negociación y los consultores de esta. Los primeros enfatizan las cate
gorías de juego concurrentes en el proceso de determinación de la em
presa. Los segundos, investigan el decálogo y advierten de los peligros 
de una negociación insatisfactoria. A renglón seguido intentaremos 
explicar las contribuciones de las dos posiciones. 

Al problema típico del joint venture, combinar diversos intereses, exis
te una serie de pautas o reglas que provienen de la experiencia interna
cional y que consisten en: 

a. Otorgar poder al equipo negociador para lograr los objetivos pro
puestos. 

b. Insistir con frecuencia sobre el desarrollo de la negociación 
c. Llevar un registro de lo dicho con el ánimo de verificar si se dirige al 

cumplimiento de los objetivos. 
d. Fraccionamiento de objetivos para resolverlos uno a uno hasta el 

momento de la verificación global de la negociación. 

Algunos otras pautas pueden resumirse así: Ser permeables y recepti
vos, buscar siempre la satisfacción mutua, Cuidar la ventaja empresa
rial, ser paciente y reconocer el momento apropiado para poner fin al 
contrato, sin problemas. 

Vale la pena destacar la posición de quienes intentan una definición y 
prevención de las áreas críticas del joint venture, conjugando las con-
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tribuciones de los teóricos, con la experiencia concreta de los joint 
venture internacionales. Lo rescatable de esta posición, es el reconoci
miento de los variados intereses dentro de una misma parte de la nego
ciación, es decir no son dos partners monolíticos en sus intereses, sino 
una diversidad de estos que enriquecen la relación y dan campo a una 
sinergía creativa. 

El segundo aspecto relevante de la negociación está en sus contenidos: 
en cuanto al objeto de la disputa negociadora. Así las asociaciones de 
éxito se distinguen de las otras por la capacidad de las partes de separar 
los planos de juego corno lo ejemplifica la siguiente frase pronunciada 
por Alee Magee, alto ejecutivo de Xerox: «Ya que el Japón posee pocos 
recursos naturales se puede considerar mas bien corno exportador de 
tecnología. Por ello los Japoneses son mas bien reticentes a ceder lo 
último de su tecnología en países que ven corno potenciales competi
dores a largo plazo. Por el contrario Xerox tiene una tecnología que la 
induce a comprometerse en joint venture internacionales ya que cuan
do menos lograrnos obtener la mitad de la otra.» 

En el intento de diferenciar planos se deben tener en cuenta los siguien
tes puntos: 

a. La forma, los criterios de valoración, las modalidades de organiza-
ción y los aportes solicitados a cada una de las partes. 

b. decisiones que requieren el consenso de ambas partes. 
c. División del trabajo. 
d. Distribución de responsabilidades 
e. Criterios de administración 
f. Los sistemas contable y de auditoría 
g. La forma de distribución de los lucros 

Finalmente, cuando nos encontremos frente a el problema del choque 
entre culturas podremos suavizar dicha situación teniendo en cuenta 
los siguientes puntos: 
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a. El grado de finalización explícita con respecto a los objetivos desea
dos. 

b. La velocidad del desarrollo de la negociación. Recuérdese que los 
orientales son mas pacientes. 

c. El énfasis sobre el horizonte de tiempo analizado. 
e. El grado de flexibilidad de la negociación. 
f. La atención a los factores de la reputación. 

Los Japoneses dan importancia a la confianza, proyectada a largo plazo 
por aspectos de reputación internos al grupo de negociación, los norte
americanos se basan en la dirección, rapidez, brevedad, flexibilidad y 
poca atención a la reputación. 

5. Técnicas de negociación 

Intentaremos explicar en este punto el «Como Hacerlo», en la medida 
que las técnicas dirigen el proceso hacia la obtención de los objetivos 
esperados. 

La esencia de una buena estrategia consiste en conseguir los objetivos 
planeados sin recurrir a situaciones de excepción, para ello se requiere 
de refinadas técnicas que posibiliten el movimiento o acción negocia
dora en la confrontación de posiciones. 

Con el fin de llegar a metas compartidas, las técnicas posibilitan dividir 
el proceso, priorizar los objetivos y ordenar la actuación de los nego
ciadores. Así, las principales técnicas para facilitar el desarrollo de una 
negociación son las que se refieren a la separación del objetivo en par
celas u subjetivos a negociar individualmente; la síntesis o reagrupa
ción de diferentes objetivos y finalmente a la redimensión del objetivo 
por adición de nuevos aspectos. 
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a. Técnicas de parcelamiento 

Definidas como negociación punto por punto sin buscar o unir los re

sultados parciales y cuya conclusión final es un conjunto de compromi
sos paralelos. 

Permite utilizar estrategias defensivas que conllevan a un compromiso 
limitado a la parcela. 

No conduce a una satisfacción total ya que trata el problema global en 

pequeña partes, situación que luego se resolverá con la siguientes téc
nicas. 

b Técnica de síntesis 

Consiste en plantear la negociación como una búsqueda de equilibrio 
total integrando todos los puntos de interés. 

La condición para lograrla es la motivación de las partes y que no haya 
en gran diferencia entre la fuerza y el poder de las partes. 

Conduce a resultados bastante positivos desde el punto de vista del 
objetivo global y el riesgo de conjunto. 

c. Técnicas de redimensión 

Esta técnica es viable cuando se parte de una operación cuyas partes no 
conocen ni pueden prever la dimensión y perspectiva de su alcance, en 
ese momento debe permitirse una ampliación o redimensionarniento 
del campo de negociación desde el inicio de esta. 

También es aconsejable esta técnica para el caso de apertura de merca
dos en que es necesario ir fijando, por etapas las áreas geográficas de 
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desarrollo, como el volumen de producción y adaptación del producto, 
también es aconsejable usarla cuando el negociador latinoamericano 
no tiene un buen equipo negociador en temas de joint venture e inclu
so carece de experiencia 

Finalmente deseamos aclarar que aunque estas no son la únicas técni
cas posibles en el mundo de la negociación internacional, si son las mas 
recomendables para operaciones que requieren abordar multiplicidad 
de ingredientes o temas a tratar 

Conclusiones 

Expuesto todos los pasos y pautas relacionados con la negociación en el 
joint venture, es conveniente decir que perspectivas dentro de la reali
dad latinoamericana, y en concreto en Colombia. 

En piases en vía de desarrollo como son los de la realidad latinoameri
cana, las empresas deben ser demasiado rigurosas al momento de rea
lizar contratos de este tipo. Para nadie es un secreto que el contrato de 
joint venture internacional es un mecanismo para transferencia de tec
nología que sirve de elemento de desarrollo para nuestras empresas. 

Sin embargo esta necesidad que agobia a todos nosotros, no puede ser
vir de base para que los piases industrializados aprovechen dicha situa
ción en desmedro de nuestros intereses 

Esto ha sucedido por dar un ejemplo, en las negociaciones que ha rea
lizado el gobierno Colombiano con las empresas extranjeras, para la 
explotación del petróleo, donde se da un gran beneficio económico a 
esas empresas extranjeras y los beneficios económicos de nuestra patria 
son pocos comparados con los de la primera. 
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Por tanto, nuestras naciones si bien deben ser conscientes que este tipo 
de contratos sirven de estimulo para el desarrollo del país, no deben 
mostrar ese aspecto de urgencia sino utilizar mecanismo adecuados de 
negociación, paras que a la hora de celebrar el contrato, si bien se van a 
presentar concesiones, las concesiones de la contraparte también nos 
beneficiaran a nosotros. 

Recuérdese que nosotros poseemos los recursos naturales, y ellos la 
tecnología, por lo que los empresarios de piases industrializados re
quieren de nosotros para la expansión de sus mercados. 

Y es que en piases como el nuestro la formación universitaria no hace 
énfasis en el proceso de negociación que como se ha visto es la parte del 
proceso que construye las bases del negocio, lo cual genera los proble
mas antes descritos. 

Por ello la negociación no es un tema que debe dejarse al azar, sino que 
por el contrario requiere de un estudio profundo, para evitar que al 
momento de contratar, se llegue a un conjunto de desigualdades que 
pueden afectar nuestros propios intereses. 

De este modo la preparación de una estrategia que consulte los intere
ses no solo del propio empresmio, sino los del país, van a ser funda
mentales, para saber que comportamientos habrá que realizar al mo
mento de negociar y lograr así un buen acuerdo, de acuerdo a la estruc
tura de la negociación que aquí se ha planteado. 
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Cuadro l. 
Fases de Una Negociación de Joint Venture 

1o FASE 2o FASE 3o FASE 

EMOTIVA RACIONAL NEGOCIAL 

Desarrollo de los tacto- Definición de los proble- Creación de sinergías 

res de cohesión mas 

- Distribución de los 

- Objeto del contrato - Exclusividad del mer- aportes 

- Dimensión del merca- cado - Reparación de los 

do - Marcas, nombres o beneficios 

- Volumen de Produc- distintivos Definición de los con-

ción - Gerenciamiento de la tratos satélites 
- Ventaja comparativa operación - Establecimiento de 

revelada del país anfi- - Provisión de personal sistemas de control y 

trión y entrenamiento auditoría 
- Denominación de la - Plazo Régimen de la mayo-

operación - Régimen de voto ría 
- Características de los - Prescripción del con- - Responsabilidades 

co-ventures trato tributarias y cargas de 

- Elementos de con- - Infraestructura y loca- las partes 
fianza lización 

- Compatibilidad de los - Disponibilidad y obli-

socios gación de los co-

- Limitaciones legales venturas 
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Los CONSORCIOS EN EL 

DERECHO COLOMBIANO 

Isabel Francina Manotas Urueta 

Síntesis 

E n Colombia, los consorcios solamente han sido reglamentados a 
través de los años por el Derecho Administrativo. 

Distintos autores han asimilado al consorcio a algunas figuras debida
mente reglamentadas en nuestra legislación, entre las cuales se obser
van tanto la sociedad de hecho como el contrato de cuentas en partici
pación. 

En otros países, es la legislación mercantil la que contiene las disposi
ciones pertinentes, no solo respecto a los consorcios, sino a los contra
tos de colaboración empresaria. 



Nuestro país se ha abierto paso poco a poco ante el mercado mundial, 
lo cual hace palpable la necesidad de asimilar nuevas formas jurídicas 
de asociación., que requieren de cierto tipo de regulación que ofrezca 
certeza y seguridad jurídica a los empresarios. 

La experiencia vivida en países distintos al nuestro demuestran la nece
sidad de algún tipo de reglamentación que proporcione seguridad jurí
dica a las relaciones entre sus miembros y especialmente hacia terceros, 
precisamente teniendo en cuenta que, en la práctica, estas formas con
tractuales ya vienen teniendo ocurrencia, sin que exista norma alguna 
para suplir los vacíos no advertidos por la voluntad de las partes. 

Introducción 

La proliferación de nuevas empresas, así como el desarrollo de aquéllas 
ya existentes, logrando mayores tamaños y capitales, ha dado lugar a 
que las firmas pequeñas busquen colaboración entre ellas mismas, me
diante la conjunción de sus recursos económicos, financieros y tecnoló
gicos. De esta forma, alcanzan mayor competitividad en el mercado, 
para la realización de determinados proyectos. Esto ha originado la 
suscripción de contratos de colaboración empresaria para constituir for
mas expeditas de asociación transitorias, entre las cuales se encuentra 
el consorcio. 

La figura del consorcio es especialísirna en la legislación nacional. En el 
campo mercantil no existe regulación alguna que permita deducir las 
características y efectos de los denominados consorcios, no solo en lo 
que se refiere a las relaciones entre sus miembros, sino también frente a 
terceros, a diferencia de lo que sucede en otros ordenamientos jurídi
cos. No obstante, se les suele asimilar a figuras tales como el joint venture, 
del Derecho Anglosajón, a las sociedades de hecho, e incluso a las cuentas 
en participación, reguladas en nuestro Código de Comercio. 
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En este corto estudio, pretendo clarificar algunas de las dudas que se 
han suscitado respecto de la naturaleza jurídica de esta figura y estable
cer unas pautas generales para lograr una mayor comprensión de su 
utilidad en el ámbito del derecho empresarial. 

A. Antecedentes legislativos 

En Colombia, la evolución legislativa del consorcio data desde 1976, 
cuando el Estatuto de Contratación de aquél entonces, Decreto 150, es
tipuló la posibilidad de que dos o mas personas presentaran conjunta
mente una misma propuesta, siempre que por dicha ejecución conjun
ta se derivaren beneficios para la Administración. No obstante, antes de 
este Decreto ya se habían adjudicado contratos a varias firmas y que 
fueron ejecutados conjuntamente por ellas. 

El Decreto 222 de 1983, reguló de igual manera la figura del consorcio, 
generando una responsabilidad solidaria por la celebración y ejecución 
del contrato, entre las personas que participaren conjuntamente. 

Actualmente, es la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, la que prevé una definición del consorcio. 
En el inciso lo. del artículo 7o. dispone: "Para los efectos de esta ley se 
entiende por: 

l. Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de 
un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuen
cia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo 
de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo 
conforman". (El llamado es nuestro). 
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Así mismo, es importante destacar la existencia de los denominados 
consorcios mineros. El Decreto 2655 de 1988, Código de Minas, en su 
artículo 159, consagra la posibilidad de su creación; su texto reza: "Cuan
do dos o más personas naturales o jurídicas sean beneficiarias de una 
licencia o concesión, podrán formar un consorcio minero para el disfru
te de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones emanadas de 
tales títulos, solidariamente, cuyos términos y condiciones serán fija
dos en un documento público o privado, denominado acuerdo con
sorcial. También podrán formar consorcios los solicitantes de títulos mi
neros. Para identificarse como grupo de unión de interés económico, 
podrán utilizar la denominación de "Consorcio", antecedida o precedi
da por el nombre propio o convencional de los interesados". Cabe ano
tar entonces que los consorcios mineros gozan de una reglamentación 
especial y por tanto, su aplicación se circunscribe al campo del derecho 
minero. 

En el Decreto en comento, se reglamentan en forma específica las obli
gaciones del consorcio, su duración e incluso los requisitos que debe 
contener el acuerdo consorcial. El artículo 160 ibídem menciona de 
manera expresa que " ... el título minero no se entenderá otorgado a la 
organización consorcial ... ", de lo que se desprende, ineludiblemente, la 
carencia de personería jurídica de estos consorcios. Por otra parte, el 
documento contentivo del acuerdo consorcial debe inscribirse en el 
Registro Minero para efectos de autenticidad y publicidad, y constituye 
la única prueba de su existencia, tal como lo dispone el artículo 163 del 
mismo Decreto, en concordancia con los artículos 289 y 290. 

B. Concepto 

Según el doctor José Ignacio Narváez, el consorcio es "La unión de dos 
o mas personas naturales o jurídicas calificadas para contratar con una 
entidad pública del orden nacional y que, previamente autorizadas al 
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efecto, formulan una nueva propuesta para celebrar y ejecutar deter
minado contrato, asumiendo todas una responsabilidad solidaria y sin 
que ninguna pueda ceder su participación en favor de los demás aso
ciados". Se trata entonces de la participación de varias personas que 
persiguen un mismo fin, en un contrato o en una propuesta para cele
brarlo o ejecutarlo. (Negrilla fuera del texto). (1) 

A su turno, la Corte Constitucional se pronunció respecto de los con
sorcios, de la siguiente manera: "El consorcio es una figura propia del 
Derecho privado, utilizado ordinariamente corno un instrumento de 
cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una tarea eco
nómica particularmente importante, que les permita distribuirse de al
gún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, 
aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad 
de equipos, según el caso, pero conservando los consorciados su inde
pendencia jurídica ... ". (Negrilla fuera del texto). 

En la misma sentencia, la Corte establece que el artículo 7o. de la Ley 80 
de 1993, antes citado, lejos de definir su contenido, señala los elemen
tos instrumentales y vinculantes que lo conforman, siendo el consor
cio, según la ley, " ... un sistema de mediación que permite a sus miem
bros organizarse mancomunadamente para la celebración y ejecución 
de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individuali
dad jurídica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales". (2) 

Es así corno algunos autores consideran que el consorcio es la unión de 
dos o mas personas para celebrar y ejecutar un contrato estatal, sin que 
ello implique la formación de una persona jurídica nueva. Otros lo defi
nen como un contrato de colaboración entre dos o mas personas para el 
fin antes señalado, en el que se presentan dos tipos de relaciones: una, 
la que surge entre los consorciados, y otra, aquéllas que se desarrollan 
con la entidad contratante, frente a la cual responden solidariamente. 
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De los conceptos que preceden se colige que el consorcio no genera 
una nueva sociedad, toda vez que no cuenta con todos los requisitos 
necesarios para que pueda calificarse como tal, siendo éstos los siguien
tes: 

- La capacidad y el consentimiento exento de vicios por parte de los 
contratantes, objeto y causa lícitos; 

- Concurrencia de un número plural de personas. 
- Aporte de cada uno de los socios en pos de un beneficio común. 
- Reparto de las utilidades o pérdidas que genere el desarrollo de la 

empresa social. 
- Affectio societatis o intención de asociarse. 

Es este último elemento el principal criterio diferenciador entre la so
ciedad y el consorcio. Como bien se ha anotado, en el consorcio, la in
tención de asociarse se limita a la ejecución de un proyecto determina
do. Por el contrario, el objetivo de la sociedad debe ser estable y perma
nente, no obstante estipularse una duración precisa, en atención a que 
este término puede ser prorrogado indefinidamente. Por lo tanto, el 
consorcio como tal no forma una persona distinta de los socios indivi
dualmente considerados, como dispone el Código de Comercio que 
sucede con las sociedades legalmente constituidas. 

C. Consorcio: les una sociedad de hecho? lCuentas 
de participación? 

Tal como se ha manifestado en apartes anteriores, en nuestro ordena
miento jurídico el consorcio está definido como el acuerdo de dos o 
más personas, naturales o jurídicas, para la ejecución de un contrato 
determinado, respondiendo solidariamente por los perjuicios que se 
causen en razón de la realización de su objeto. 

174 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



En muchas ocasiones, distintos autores han asimilado al consorcio a 
algunas figuras debidamente reglamentadas en nuestra legislación, entre 
las cuales se observan tanto la sociedad de hecho como el contrato de 
cuentas en participación. 

El artículo 498 del Código de Comercio consagra que: "La sociedad 
mercantil será de hecho cuando no se constituya 'por escritura pública. 
Su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios probato
rios reconocidos por la ley". 

A su turno, las cuentas en participación son definidas en el artículo 507 
de la siguiente manera: "La participación es un contrato por el cual dos 
o mas personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en 
una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecu
tar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo 
de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas 
en la proporción convenida". 

A continuación procederemos a efectuar un paralelo entre las tres figu
ras, con el fin de establecer cuál sería la normatividad que podría apli
carse analógicamente a los ya tan mencionados consorcios. 

l. Origen 

a. La sociedad de hecho es de origen contractual, toda vez que surge 
de un acuerdo de voluntades. 

b. La participación es igualmente de origen contractual; se rige por el 
acuerdo de los partícipes, ocultos y gestor. 

c. El consorcio es también de origen contractual. 

2. Condiciones de existencia 

a. La sociedad de hecho exige los mismos requisitos de la sociedad, 
cuales son, repetimos: a) Pluralidad de socios; b) Aportes de cada 
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uno; e) Ánimo de repartirse las utilidades y pérdidas; d) Affectio 
societatis. La diferencia radica en la formalidad; la sociedad de he
cho carece del requisito de la escritura pública. 

b. La participación requiere a) Pluralidad de personas con calidad de 
comerciantes, llamados partícipes ocultos; b) Un gestor que ejecuta 
las operaciones mercantiles y responde por ellas; e) Ánimo de 
repartirse las ganancias y las pérdidas. N o exige solemnidad alguna. 

c. Si bien el consorcio requiere, así mismo, de los elementos enuncia
dos en los literales a), b) y e) de las sociedades de hecho, el affectio 
societatis no se encuentra presente al momento de acordarlo, en aten
ción a que no existe una intención estable y permanente de asociar
se. Es más, en el parágrafo 3o. del artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, se 
estipula que en caso de conformarse sociedades con el único objeto 
de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, 
la responsabilidad y sus efectos se regularán por las reglas allí pre
vistas para los consorcios. No requiere de escritura pública. Con res
pecto a la participación, en el consorcio no existen dos calidades de 
miembros, ni deben ser comerciantes; todos ellos responden solida
riamente de todas las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato. 

3. Formalidades 

a. En la sociedad de hecho no existen, ya que el contrato puede cele
brarse verbalmente o por documento privado. Es por esto que existe 
libertad probatoria para demostrar su existencia. 

b. La participación no está sujeta en cuanto a su formación a las solemni
dades prescritas para la constitución de las compañías mercantiles. 

c. Del artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 se desprende que la conforma
ción de un consorcio debe constar por escrito, toda vez que la dispo-
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sición se refiere a la presentación conjunta de una propuesta, en la 
cual deberán indicar que su participación es a título de consorcio, así 
como designar una persona que los represente. 

4. Personalidad jurídica 

a. En la sociedad de hecho, por mandato expreso del artículo 499 del 
Código de Comercio, la relación contractual no genera una persona 
jurídica distinta de los socios individualmente considerados. 

b. La participación no constituirá una persona jurídica, según lo dis
puesto en el artículo 509 ibídem. 

c. El consorcio no genera una nueva sociedad, tal como ya se ha expre
sado, por lo que tampoco forma una persona distinta de los 
consorciados, individualmente considerados. 

5. Responsabilidad de los socios 

a. En la sociedad de hecho, todos responden solidaria e ilimitadamen
te por las operaciones celebradas. 

b. En la participación, los partícipes responderán solo hasta el valor de 
su aporte, a menos que revelen o autoricen que se de a conocer su 
calidad de partícipe, responderán ante terceros en forma solidaria 
con el gestor. Éste último, responde ilimitadamente. 

c. En el consorcio, todos responden solidariamente de todas y cada 
una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En 
consecuencia, los hechos y omisiones que se presenten afectarán a 
todos los miembros del consorcio. 

En este orden de ideas, se concluye que el consorcio no puede asimilar
se a las sociedades de hecho, debido a que la primera es una sociedad, 
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que solo carece de la solemnidad de la escritura pública. El consorcio no 
genera, repetimos, una sociedad, por no existir el affectio societatis; so
lamente se unen para colaborarse en la ejecución de determinado con
trato. 

La participación es un contrato, carece de personería jurídica al igual 
que el consorcio, pero requiere de dos tipos de miembros con distintas 
responsabilidades, que tengan la calidad de comerciantes. Por otro lado, 
remiten a las normas de las sociedades en comandita simple, que nada 
tienen que ver con la figura del consorcio. 

D. Registro mercantil y registro único de proponen
tes de los consorcios 

El artículo 26 del Código de Comercio señala que el Registro Mercantil 
tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los estable
cimientos de comercio. Se entiende por comerciante, toda persona na
tural o jurídica que profesionalmente se ocupa en alguna de las activi
dades que la ley califica como mercantiles. 

Al respecto, vale la pena advertir que la Ley 222 de 1995 unificó la legis
lación aplicable a las sociedades civiles y mercantiles, de tal forma que 
son las normas comerciales las que rigen los destinos de ambas clases 
de sociedades. Por lo tanto, las sociedades civiles también deben cum
plir con la obligación de matricularse en el registro mercantil. 

De las consideraciones expuestas a lo largo de este documento, se con
cluye que los consorcios no deben matricularse en el Registro Mercan
til, debido a que no cumplen con los presupuestos exigidos por la nor
ma citada. No constituyen personas jurídicas, vale decir~ no forman una 
persona distinta de sus miembros. Además, cabe anotar que la ley no 
exigió publicidad para dichas figuras, como sí lo previó de manera ex
presa para los denominados consorcios mineros. 
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En lo que se refiere al Registro Único de Proponentes, el artículo 22 de 
la Ley 80 de 1993 manifiesta que deben inscribirse: "Todas las personas 
naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estata
les ... ". Ateniéndonos a lo señalado anteriormente, los consorcios, como 
tales, tampoco se inscriben en el Registro Único de Proponentes. 

Teniendo en cuenta que la misma ley regula el funcionamiento de los 
consorcios, el inciso 2o. del artículo 4o. del Decreto Reglamentario 856 
de 1994 consagra que "Cuando los contratos puedan celebrarse con con
sorcios o uniones temporales, cada uno de los miembros o partícipes de 
ellos deberán estar inscritos, clasificados y calificados en el registro úni
co de proponentes". (El llamado es nuestro). 

En cuanto al aspecto tributario, la Ley 223 de 1995 modificó lo relativo a 
la renta de los consorcios, en atención a que éstos no son contribuyen
tes al impuesto sobre la renta. Le corresponde a sus miembros llevar la 
contabilidad y declarar de manera independiente los ingresos, costos y 
deducciones, de acuerdo con su participación. Con esta norma, se derogo 
el parágrafo 2o. del artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, en la cual se consa
graba la aplicación a éstos del régimen tributario previsto para las socie
dades. De esta forma, existe concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre el tema. 

Estas normas ratifican que el consorcio no es persona jurídica, en aten
ción a que no se exige su inscripción, ni su tributación como tal, sino la 
de los miembros que lo integran. 

Sin embargo, considero que lo anterior no obsta para que las personas 
unidas en consorcio, desarrollen ciertas actividades mediante la orga
nización de un conjunto de bienes que podrían, eventualmente, consti
tuir establecimientos de comercio, los cuales deben matricularse en el 
Registro MercantiL 
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De acuerdo con el artículo 515 del Código de Comercio, se entiende por 
establecimientos de comercio, un conjunto de bienes organizados por 
el empresario para desarrollar los fines de la empresa. La consecuente 
organización y operación de uno o varios establecimientos de comercio 
constituyen simples instrumentos de servicio de los fines de la em
presa, que dependen del propósito perseguido por el respectivo em
presario. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en lo relativo al tema de estableci
mientos de cornt-rdo de propietalio no comerdame, ha expresado que 
la obligación de matricular los establecimientos de comercio no es sub
jetiva, por ostentar la calidad de comerciante, persona natural o jurídi
ca, sino que se trata de un deber objetivamente exigible a cualquier per
sona que abra un establecimiento. Así las cosas, si se trata de dos o mas 
personas en consorcio, quienes abren dicho establecimiento, deberán 
matricularlo en el Registro Mercantil. 

E. Consorcios y joint ventures 

El joint venture o "contrato de riesgo compartido", es una figura de 
negociación jurídica del derecho anglosajón, que permite la combina
ción de recursos económicos, intelectuales o físicos en la ejecución de 
un proyecto determinado. 

El Doctor Jaime Arrubla Paucar determina que se trata de un contrato 
de colaboración, donde los partícipes hacen una contribución al esfuer
zo común; por su forma, es de naturaleza consensual, atípico, donde la 
libertad contractual puede desplegarse abiertamente; de duración pre
cisa, ya que la aventura a que se encamina tiene un lapso de ejecución; 
y con carácter oneroso, por cuanto de antemano las partes acuerdan 
dividirse las utilidades, advirtiendo que respecto a las pérdidas puede 
pactarse su asunción por una sola de las partes, aún cuando este acuer
do no es oponible a terceros. (3) 
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El Doctor José Ignacio Narváez puntualiza que en el joint venture, em
presarios independientes combinan bienes, tecnología, trabajo, etcéte
ra, en procura del beneficio, para adelantar un negocio determinado. 
Expresa que en nuestro medio, el joint venture alude a los contratos de 
exploración y explotación de hidrocarburos contemplado en los estatu
tos de ECOPETROL y en el Decreto Legislativo 2310 de 1974. (4) 

Los consorcios sí encuentran similitud con esta figura anglosajona, con
trario de lo que sucede con la sociedad de hecho y las cuentas en parti
cipación, antes analizadas. Se trata de una forma contractual que carece 
del affectio societatis, es decir, de la intención estable y permanente de 
asociarse que exigen las formas societarias, no se crea sociedad alguna, 
y sus miembros responden solidariamente por las obligaciones deriva
das de la propuesta y del contrato. 

A pesar de las características en común, estas figuras también presen
tan algunas diferencias. El consorcio se forma para la ejecución de un 
contrato administrativo, mientras que, si bien el joint venture está limi
tado a aquellas precisas relaciones dirigidas a los efectos de un negocio, 
sin comprender todos los negocios o actividades de profesionales de 
los miembros participantes, éste permanece en el tiempo siempre que 
existan factores y circunstancias favorables para la obtención de utilida
des. Por otra parte, el consorcio es una relación típica, regulada en la 
Ley 80 de 1993; el joint venture permanece como un contrato atípico, 
que ha sido formado a través de la doctrina judicial. 

De una u otra forma, el joint venture se considera como una forma 
asociativa de colaboración económica que, como el consorcio, constitu
yen expresiones de ayuda mutua entre empresarios para el logro de 
objetivos cuya consecución no sería posible actuando de manera indi
vidual. 

Módulo l. Formas de control y de cooperación empresarial 181 



E. Derecho comparado 

Contrario a lo que sucede en el ordenamiento jurídico colombiano, en 
otros países latinoamericanos el consorcio se encuentra expresamente 
regulado en la legislación mercantil. Incluso se observan disposiciones 
relativas a los grupos de colaboración empresaria, que tienen su origen 
en el Derecho Europeo, también codificado en el Derecho Comunita
rio, muy en boga en nuestros tiempos. 

En Argentina, por ejemplo, en el artículo 377 de la Ley 19.550 de 1972 
sobre las sociedades, se reglamentan los contratos de colaboración 
empresaria, entre los cuales se encuentran las agrupaciones de colabo
ración y las uniones transitorias de empresas; éstas últimas están defi
nidas así: "Las sociedades constituidas en la República y los empresa
rios individuales domiciliados en ella podrán, mediante un contrato de 
unión transitoria, reunirse para el desarrollo o ejecución de una obra, 
servicio o suministro concreto, dentro o fuera del territorio de la Repú
blica. Podrán desarrollar o ejecutarlas obras y servicios complementa
rios y accesorios al objeto principal. ( ... ) No constituyen sociedades ni 

son sujetos de derecho ... ". (Negrilla fuera del texto). (5) 

Del mismo modo, se dispone la forma y el contenido del contrato, el 
cual puede ser otorgado en instrumento público o privado, la dura
ción, que será igual a la de la obra, suministro o servicio que constituya 
el objeto, así como su inscripción en el Registro Público de Comercio. 
No se presume la solidaridad de las empresas por los actos y operacio
nes que deban desarrollar o ejecutar, ni por las obligaciones contraídas 
frente a terceros, salvo disposición en contrario en el contrato. 

En Uruguay, el consorcio se encuentra regulado en su Código de Co
mercio, en el capítulo denominado "De los Grupos de Interés Económi
co y de los Consorcios", y lo definen así: "El consorcio se constituirá 
mediante contrato entre dos o más personas, físicas o jurídicas, por el 
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cual se vincularán temporalmente para la realización de una obra, la 
prestación de determinados servicios o el suministro de ciertos bienes. 
El consorcio no estará destinado a obtener y distribuir ganancias entre 
los partícipes sino a regular las actividades de cada uno de ellos. No 
tendrá personalidad jurídica. Cada integrante deberá desarrollar la ac
tividad en las condiciones que se prevén respondiendo personalmente 
frente al tercero por las obligaciones que contraiga en relación con la 
parte de la obra, servicios o suministros a su cargo, sin solidaridad, sal
vo pacto en contrario". {Negrilla fuera del texto). {6) 

Se regula igualmente la forma y el contenido del contrato, así como la 
inscripción en el Registro Público de Comercio, exigiendo, por tanto, el 
requisito de la publicidad. 

De la misma forma, la Ley 6.404 del 15 de diciembre de 1976 del Brasil, 
contiene disposiciones relativas al consorcio. El artículo 278 estipula que 
las compañías y cualquier otra sociedad puede constituir un consorcio 
par la ejecución de determinada obra. Así mismo, establece que los con
sorcios no tienen personalidad jurídica y los consorciados solamente se 
obligan en las condiciones previstas en el respectivo contrato, respon
diendo cada uno por sus obligaciones, sin presunción de solidaridad. 
Debe constituirse mediante contrato, el cual será inscrito en el Registro 
de Comercio del lugar de su domicilio, vale decir, exige su publicidad. 
(7) 

En las normas previamente citadas, no obstante estar incorporadas en 
distintas legislaciones, se observan muchos puntos en común. En pri
mer término, los tantas veces mencionados contratos de colaboración 
empresaria, dentro de los cuales están los consorcios, se encuentran 
expresamente regulados en la normatividad mercantil, proporcionan
do no solo seguridad jurídica a aquéllas personas naturales o socieda
des que pretendan unirse para celebrarlos, sino agilidad a las relaciones 
comerciales que van avanzando a pasos agigantados y que requieren 
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encontrar apoyo en las disposiciones legales vigentes. Por otro lado, 
exigen la publicidad de estas alianzas estratégicas, de tal modo que los 
terceros puedan tener conocimiento de su existencia, a pesar de carecer 
de personalidad jurídica, como sucede en nuestro país. 

Conclusiones 

En Colombia, los consorcios solamente han sido reglamentados a tra
vés de los años por el Derecho Administrativo, vale decir, en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, con excepción 
de los consorcios mineros, debidamente analizados en aparte anterior. 
A contrario sensu, en otros países, es la legislación mercantil la que con
tiene las disposiciones pertinentes, no solo respecto a los consorcios, 
sino a los contratos de colaboración empresaria. 

A raíz de la apertura económica, nuestro país se ha descubierto poco a 
poco ante el mercado mundial, lo cual hace palpable la necesidad de 
asimilar nuevas formas jurídicas de asociación, de gran aplicación en el 
Derecho Europeo y anglosajón, que requieren de cierto tipo de regula
ción que ofrezca certeza y seguridad jurídica a los empresarios, y per
mita su utilización en distintos campos de la actividad económica, no 
solo en lo que se refiere a contratación estatal. Sea esta la ocasión para 
puntualizar que lo anterior no obsta para que el consorcio sea utilizado 
en derecho privado, caso en el cual se regirá por las disposiciones pre
vistas en el respectivo acuerdo consorcial. 

Ahora, si bien la tipificación de estas figuras podría resultar en la 
desmotivación hacia su utilización, tal como se manifestó respecto del 
Proyecto de Ley No. 119, presentado para la reforma al Código de Co
mercio, considero conveniente crear algún tipo de reglamentación que 
proporcione seguridad jurídica a las relaciones entre sus miembros y 
especialmente hacia terceros, precisamente teniendo en cuenta que, en 
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la práctica, estas formas contractuales ya vienen teniendo ocurrencia, 
sin que exista norma alguna para suplir los vacíos no advertidos por la 
voluntad de las partes. 
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EL CONSORCIO 

SOLUCIÓN COMPETITIVA 

María del Pilar Botero Bernal 

Introducción 

E n econonúas golpeadas y de grandes altibajos como la Colombia 
el "Consorcio" resulta una propuesta importante, si se tiene en 

cuenta que permite al empresario, sin perder su independencia y sin 
comprometerse bajo los esquemas societarios rígidos de la legislación 
colombiana, desarrollar niveles de competencia muy altos que asegu
rarían la supervivencia de pequeños y medianos empresarios. 

El sector privado debe continuar implementando estrategias de mo
dernización; debe enfrentar los nuevos retos del mercado de una ma
nera más agresiva, con un adecuado manejo de los recursos y factores 
productivos y la convicción de que la mejor manera de asumir la com-



petencia es abriéndole paso a las nuevas formas de colaboración em
presarial. 

Si bien la apertura económica y comercial iniciada a principios de 1990, 
permitió que Colombia comenzara un franco proceso de moderniza
ción y crecimiento económico, su acelerada implementación impidió, 
en muchos casos, a los pequeños y medianos empresarios adecuarse a 
la nueva realidad. Esto, aunado al hecho de que aun faltaba mucho por 
avanzar en áreas tales como la adopción de nuevas tecnologías, el me
joramiento de la infraestructura de transporte y comunicaciones, la re
visión de costos en servicios públicos y mano de obra, adecuados siste
mas de financiación y controles del proceso productivo y la 
desregularización en materia asociativa y de libre competencia, ha im
pedido mostrar mejores resultados. 

En esta etapa del desarrollo empresarial solo a través de alianzas estra
tégicas, de la utilización de figuras de cooperación, puede continuarse 
en el mercado; por tanto, quienes no entren en el mundo del joint 
venture, el consorcio, las uniones temporales o, en formas más comple
jas, como los conglomerados, están abocados a desaparecer; no es po
sible competir pretendiendo mantener atado bajo una misma cabeza 
todo el proceso productivo o de comercialización. 

A. N u evo enfoque de los sistemas asociativos 

La competencia es el instrumento ideal de desarrollo, por tanto, sólo 
deben sobrevivir quienes puedan reducir sus costos y producir mejo
res bienes y servicios. 

Es importante establecer como prioridad en el país la autonomía 
gerencial privada, hacer realidad la reducción del tamaño del Estado y 
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eliminar las regulaciones que limitan la actividad empresarial, de ma
nera que la fuerza del mercado impida que empresarios ineficientes 
participen en él, limitándose el Estado a garantizar la eficiencia y 
competitividad que permitan corregir las desviaciones y errores y rom
per los esquemas de abuso de posiciones dominantes. 

Cada dia se hace más necesario buscar una salida a la crisis que viven 
las empresas, especialmente aquellas que no cuentan con los grandes 
capitales o el acceso fácil al sistema financiero. Colombia es un país de 
élites, donde sólo sobreviven quienes pertenecen a ellas, bien porque 
los poderes monopolísticos son muy fuertes y el capital se concentra en 
muy pocas manos o bien porque la apertura ha permitido el ingreso de 
tecnología moderna o porque la oferta creció más rápido que la capaci
dad de abastecimiento del pequeño y mediano empresario colombia
no. 

Por tanto, es necesario y podría decirse que urgente, aprovechar todos 
los canales de información con que cuentan los diferentes gremios de 
la economía colombiana para crear una "cultura de la asociación" o una 
"cultura de la cooperación empresarial". 

Cada vez con mayor énfasis se fomenta la libertad de empresa y se 
remueven barreras comerciales a bienes y servicios, por lo que la oferta 
de éstos ha venido reestructurándose aceleradamente para permitir a 
las firmas nacionales ser competitivas tanto interna como externamen
te. Las formas que ha adquirido tal reestructuración son variadas, fu
siones, subordinación, uniones temporales, contratos de cooperación y 
acuerdos entre firmas financieras y empresas del sector real, con el único 
objetivo de lograr eficiencia, productividad y mejores oportunidades 
de negocio. 

Las nuevas orientaciones que en materia de apertura comercial y de 
inversiones viene desarrollando el Gobierno Nacional, constituyen un 
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ámbito propicio para la implementación y el desarrollo de figuras corno 
el consorcio. No hay duda de que el avance del país en materia de 
libertad empresarial, se convierte en una garantía para que la semilla 
de estas figuras de cooperación germine, allanándose el camino para 
concretar acuerdos y facilitando el acceso a los beneficios de nuevas 
formas de competencia. 

La ley debe crear un espacio vital para promover un mayor grado de 
competencia, poner al servicio de la libre competencia nuevos instru
mentos jurídicos que faciliten la reducción de los costos de producción, 
compartir servicios, lograr colaboración recíproca en materia de ges
tión empresarial y obtener asistencia técnica altamente calificada. 

Una de las preocupaciones fundamentales del sector empresarial, es
pecialmente de la pequeña y mediana empresa, es el logro de una ma
yor productividad y eficiencia, a partir de menores costos fijos. Por ello 
se han venido identificando una serie de servicios y de actividades que 
constituyen en sí mismos un insumo organizado independientemente, 
dando paso a las "agrupaciones de empresas", a la organización co
mún de colaboración empresarial, en la cual se establecen procedimien
tos y formas de negocios entre empresas autónomas para desarrollar 
bienes y servicios necesarios a las mismas o para ejecutar conjuntamente 
los procesos productivos o de comercialización. 

B. El consorcio como solución competitiva 

El mundo moderno propone un nuevo esquema de relaciones en el 
cual se parte de la necesidad de aunar esfuerzos para lograr mejores 
productos y servicios, la conveniencia de satisfacer intereses mutuos y 
la urgencia de solucionar el exceso de endeudamiento, el retraso en la 
inversión y el estancamiento en el comercio. 
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Con la aparición de la figura consorcial, se estableció en Colombia una 
nueva perspectiva para los negocios asociativos con ánimo de lucro, 
que no pretenden la constitución de un ente societario (Sociedad), 
abriéndose la puerta para la creación de "compañías" atípicas o 
innominadas. 

La figura permite asegurar que cuando varias personas naturales o ju
rídicas han acordado realizar conjuntamente una cierta actividad eco
nómica, obligándose al aporte de bienes o servicios y pactando además 
la distribución de utilidades que eventualmente se obtengan, no estén 
obligadas, necesariamente, a constituir una sociedad de las reguladas 
por la ley (anónima, limitada, colectiva o en comandita). 

Pretender, como hasta ahora, que quienes deseen conformar un con
sorcio de mayor duración en el tiempo que el simple contrato consorcial 
para la realización de una obra, deban enmarcarse en uno de los tipos 
societarios regulados, (el caso más conocido o con amplia reglamenta
ción son las Sociedades Administradoras de Consorcios Comerciales -
del tipo de las anónimas), es desconocer las grandes posibilidades de 
crecimiento que el uso de tales contratos puede significar para la eco
nomía, máxime cuando su reconocimiento podría redundar en un ma
yor control estatal y en beneficio de muchos usuarios del sistema, in
cluido el Estado. 

Adicionalmente, el consorcio reúne dos elementos de gran interés en 
las circunstancias actuales de mercado: Estabilidad y una relación de 
igualdad entre las partes. Este último aspecto es de gran importancia 
para la evolución actual de las relaciones empresariales o asociativas y 
en el consorcio la igualdad se da en términos de aporte eficaz y eficien
te, es decir, de aporte real para el logro de resultados, contrario a las 
sociedades reguladas, donde sólo puede darse la igualdad en términos 
de dinero, quien aporta igual a capital tiene iguales derechos, sin im
portar que quien arroja los resultados o permite con su desempeño el 
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reparto de utilidades no sea asociado y no se vea beneficiado con tales 
utilidades. 

A través del consorcio los empresarios pueden diversificar el mercado 
al cual llegan individualmente, teniendo en cuenta que en economías 
de apertura y libre competencia, su capacidad de oferta, en forma inde
pendiente, sólo puede atender mercados reducidos, a veces poco exi
gente e inseguros, mientras que al consolidar la oferta pueden abarcar 
mercados de mayor importancia y más exigentes. Corno grupo puede 
acceder, con ventajas, a fuentes de financiación, se aprovechan mejor 
los conocimientos técnicos, se puede mejorar la calidad y cantidad de 
los productos y servicios y se logra mayor poder de negociación. 

C. Aplicaciones del Consorcio en la legislación 
Colombiana 

La figura consorcial ha dado lugar a una serie de apreciaciones equívo
cas acerca de su naturaleza contractual, asimilándola en ocasiones a las 
sociedades de hecho o forzándola a enmarcarse en la normatividad de 
las sociedades comerciales, especialmente la anónima. 

l. Contrato de consorcio 

En el país son comunes las formas contractuales que se crean para de
sarrollar o ejecutar conjunta o coordinadamente una obra, servicio o 
suministro determinado, sin configurar sociedades, pero cuyas utilida
des se distribuyen entre los partícipes. Esta figura es conocida toda vez 
que se desarrolla en el régimen de contratación administrativa bajo la 
figura de los consorcios y se define como aquél por el cual dos o más 
personas convienen unirse temporalmente, con el fin de ejecutar en 
común una obra, servicio o suministro para un tercero que los contrata, 
sin que tal unión conlleve el nacimiento de un nuevo sujeto de dere
chos. 
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Sin embargo, puede intentarse una definición que considero más acor
de con la naturaleza de la figura1

: El consorcio es el ente o contrato por 
el cual dos o más personas naturales o jurídicas se unen, con miras a 
poner en común todos los medios necesarios y adecuados para facilitar 
o desarrollar la actividad económica de sus miembros, para mejorar o 
acrecentar los resultados de esa actividad. 

De acuerdo con las definiciones que sobre cada materia trae la legisla
ción colombiana, el consorcio no puede clasificarse como sociedad mer
cantil ni civil, no es una sociedad irregular o de hecho, ni es una asocia
ción; es una modalidad de contrato, no tipificado ellas leyes naciona
les y que, por tanto, deja a las partes una amplia libertad para determi
nar sus efectos. 

2. Sociedades Administradoras de Consorcios Comerciales 

a. Antecedentes de la figura 

Las sociedades Administradoras de Consorcios nacen como un medio 
para desarrollar e] sistema consorcio. 

La figura se presenta como una agrupación de unidades económicas 
independientes, generalmente de producción de bienes y servicios, que 
se unen sin asociarse y cumplen el mismo objetivo, acudiendo a un 
ente asociativo encargado de la representación y administración co
mún. 

La " empresa consordal" deja de lado al consorcio uniempresario (Con
trato de Consorcio) basado en la unidad de esfuerzos para la realiza
ción de una obra o la prestación de un servicio, pero tampoco participa 

l. Superintendencia de Sociedades- Doctrinas y Conceptos Jurídicos- 1995- Pp. 
132. 
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en ninguna de las figuras jurídicas fundadas en los principios de aso
ciación de capitales. 

Es un tipo jurídico claramente mixto: 

* De una parte el consorcio formado por individuos que aúnan esfuer
zos para el logro de un objetivo común, sin que los bienes que aportan 
al consorcio se confundan o unifiquen en una unidad indivisa y 
unipersonal. 

* De otra, el ente societario que asume la representación del consorcio 
y administra las actividades y los bienes comunes, sin perjuicio de sus 
propias funciones y actividades. 

El lazo de unión entre los dos sectores, dentro de la nomenclatura jurí
dica de los contratos, puede enmarcarse como un típico contrato de 
adhesión, que constituye un estatuto que regla relaciones destinadas a 
institucionalizar la cooperación mutua entre los participantes. 

Es pues, una fusión de conceptos jurídicos con el propósito de darle un 
marco legal a una actividad económica innovadora, así: 

* Sociedad Anónima encargada de administrar recursos provenientes 
del ahorro privado. 

* Grupo consorcial que pretende aunar esfuerzos provenientes del 
ahorro privado, ante la deficiente capacidad adquisitiva individual. 

* Contrato de adhesión del grupo con la sociedad, que garantiza la 
administración y el logro del objetivo común. 

* Contrato de compraventa a través de la figura de la financiación a 
corto y mediano plazo. 
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b. Marco Legal 

En Colombia hay un desconocimiento total de la figura "empresa 
consorcial", razón por la cual se ha tratado de regular intentando que 
encaje en diferentes sistemas, con el consecuente fracaso, pues no se 
trata de una asimilación o analogía de otras ya existentes, sino de una 
figura que, aunque comparte varios elementos efectivamente reglados 
en la legislación colombiana, constituye un cuerpo completo y comple
jo, totalmente autónomo, que no admite comparaciones. 

Antecedentes en la norrnatividad financiera 

Si mirarnos el artículo lo. del Decreto 1970 de 1979, por el cual la 
Superintendencia Bancaria asumía la vigilancia de los consorcios co
merciales y que fue incorporado al Decreto 1730 de 1991 o Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, derogando el literal e) que trataba sobre 
tales sociedades, encontrarnos que la definición sobre las Compañías 
de Financiamiento Comercial comparte más asp~ctos jurídicos, econó
micos y de protección frente a los ahorradores o consorciados, que cual
quiera de los tipos societarios que por su actividad, tamaño o impor
tancia entran en la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. 

De acuerdo a la definición que traía el citado Decreto, las Compañías 
de Financiamiento Comercial se dedicaban a manejar, aprovechar e in
vertir fondos provenientes del ahorro privado, mediante captación de 
dineros o valores del público para colocarlos también entre el público a 
título de préstamo, depósito o cualquier forma de crédito. Y a su vez las 
Sociedades Administradoras de Consorcios, manejan e invierten recur
sos provenientes del ahorro privado y los colocan entre el público a 
través de la modalidad de financiación de contratos de compraventa. 

No obstante lo anotado, la Superintendencia Bancaria, en concepto del 
8 de julio de 1988, señaló que en el Decreto 1970 de 1979, se incurrió en 
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una impropiedad al referirse a estas sociedades corno entes que reali
zan actos de interrnediación financiera, puesto que tal interrnediación 
comporta la doble operación de captar recursos (parte pasiva) y colo
carlos (parte activa), y en la actividad analizada sólo se da la parte pasi
va. 

Esta posición de la Superintendencia Bancaria parece haber quedado 
plasmada en el nuevo Estatuto Financiero (Decreto 663 de 1993), pues 
se modificó sustancialmente la definición de las Compañías de 
Financiamiento Comercia!!, pudiendo decirse que para la fecha la acti
vidad adelantada por las Sociedades Administradoras de Consorcios 
no cabría dentro de la nueva definición. 

Si miramos el artículo 24 de dicho decreto, que define las operaciones 
autorizadas para este tipo de establecimientos, encontramos que al ha
blar de "Depósitos a término"3 limitó su radio de acción, sacando defi
nitivamente de su órbita el sistema consorcial. 

Sin embargo y a pesar de la posición asumida por la Superintendencia 
Bancaria, en la definición general que trae el artículo 2o. del decreto en 
comento, sobre establecimientos de crédito, siguen enmarcadas las ope
raciones realizadas por estas sociedades: "Se consideran establecimien
tos de crédito las instituciones financieras cuya función principal con
sista en captar en moneda legal recursos del público, a la vista o a tér-

2. Num 5 Art. 2o. Dcto. 663/93.- "Son Compañías de Financiamiento Comercial 
las instituciones que tienen por función principal captar recursos mediante 
depósitos a término, con el propósito de realizar operaciones activas de crédi
to para facilitar la comercialización de bienes o servicios . .... ". 

3. Lit. a) Art. 24 Dcto. Cit.- "Captar ahorro a través de depósitos a término. Los 
títulos respectivos serán nominativos y de libre negociación, no podrán tener 
plazos inferiores a tres (3) meses y sólo podrán redimirse en la fecha de su 
vencimiento .. .. ". 
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mino, para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, 
anticipos u otras operaciones activas de crédito". 

Antecedentes frente a la regulación mercantil 

Artículo lo. Decreto 1941/86.- 'í\sígnase al Ministerio de Desarrollo 
Económico las funciones de vigilancia y control que le fueron otorga
das a la Superintendencia Bancaria, sobre las siguientes personas e ins
tituciones: ( .... ) 

c. Consorcios Comerciales, de conformidad con lo dispuesto en el de
creto 1970 de 1979. 

Parágrafo.- La Superintendencia de Sociedades ejercerá las funciones 
asignadas en los literales b) y e) del presente artículo". 

Artículo 2o.- "Las entidades mencionadas en el parágrafo del artículo 
anterior ejercerán las funciones que se les atribuyen en el presente 
decreto, en los mismos términos previstos para la Superintendencia 
Bancaria en las disposiciones legales citadas para cada caso en el artícu
lo anterior y demás normas complementarias, y contarán con los mis
mos recursos y facultades que a través de dichas disposiciones le fue
ron asignadas a la citada entidad para el cabal cumplimiento de tales 
funciones". 

Es claro que la debilidad de los integrantes de los grupos consorciales 
que estas sociedades administran, ha sido el motor paternalista para 
que una vez desaparecido el control de la Superintendencia Bancaria 
pasaran al de la Superintendencia de Sociedades, no por encontrarse 
incursas en las causales generales de vigilancia, sino en razón de la ac
tividad; situación que conlleva a un absurdo: si de lo que se trata es de 
vigilar una actividad netamente financiera, debe ser la entidad creada 
con esta misión, la Superintendencia Bancaria, quien se encargue de 
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controlarlas, ya que es una actividad perfectamente reglada para el sec
tor vigilado por ésta. 

Ahora bien, si lo que se pretendía al trasladar su vigilancia a la 
Superintendencia de Sociedades, era desvirtuar su naturaleza de 
"captadora de ahorro privado", es más evidente aun que la función de 
dicha entidad debe dirigirse a desarrollar sus actividades de vigilancia 
en la misma dirección en que lo viene haciendo frente a las demás so
ciedades sometidas a su control: por su importancia económica. 

c. Consideraciones 

Sobre el terna soy renuente a pensar que debe mantenerse el Estado 
paternalista y que si bien se trata de captación de dineros, también es 
claro que lo que se busca es aunar esfuerzos (Contrato Consorcial) para 
la obtención de beneficios particulares. Mantener la posición sobre la 
necesidad de vigilar tales sociedades lleva a concluir que todo contrato 
consorcial, toda empresa consorcial y, en general, todo contrato entre 
particulares, debe ser sometido a control del Estado, desapareciendo la 
tan defendida "autonomía de la voluntad privada". 

No creo que haber creado la figura de la sociedad como representante 
y administrador del consorcio, desvirtúe la esencia misma del contrato 
consorcial, pues si bien en éste se designan una o varias personas natu
rales que lo representan y llevan la voz de los asociados, nada impide 
que tal delegación se haga en un ente colectivo. Todos los demás ele
mentos del contrato consorcial se mantienen con los ajustes necesarios 
a esta modalidad específica, pero en la realidad de lo que se trata es de 
un desarrollo de la figura consorcial que no amerita más vigilancia del 
Estado que la que se da a los contratos entre particulares: Una regula
ción específica y la facultad jurisdiccional para resolver los conflictos 
que surjan entre las partes en el contrato. 
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D. Acuerdos necesarios para el logro de objetivos 

Culturalrnente es difícil unir varios empresarios, en formas de asocia
ción diferentes a los tipos societarios; en el proceso surgen problemas 
como la forma de distribuirse la participación en los negocios, los apor
tes que deben efectuar, el manejo de la información confidencial, la 
selección de los directivos, entre otros. 

En consecuencia, en la preparación del consorcio deben tenerse en cuen
ta un serie de elementos que constituyen la esencia del mismo y que 
previenen la aparición de conflictos en el desarrollo de sus actividades: 

- Seleccionar muy bien los miembros del consorcio, dejando claro en 
qué etapa del proceso intervienen o las razones (aporte específico: tec
nología, equipos, conocimientos, capital de trabajo, financiación, etc.) 
por las cuales intervienen, sin perder de vista que el consorcio se debe 
basar en las necesidades comunes antes que en los productos o servi
cios comunes. Para lograr resultados debe hacerse un estudio detallado 
de cada consorciado, en cuanto a capacidad productora, 
comercializadora, de control, de obra, en fin, de cada elemento que se 
espera recibir para el logro del objetivo que se proponga el consorcio. 

- Establecer, desde la constitución, en forma expresa, precisa y 
cuantificable, las exigencias económicas para cada consorciado, es de
cir, qué aporta cada uno y cuál es el reconocimiento, valorable o 
cuantificable, para cada aporte. 

- Pactar, expresamente, la forma de distribución de la participación 
en los negocios que celebre el consorcio, pudiendo adoptar mecanis
mos como la capacidad de producción de cada consorciado o el por
centaje de participación en el proceso productivo o de comercialización 
o el grado de injerencia que cada uno tiene en la prestación de un ser
vicio. 
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- Dejar claro frente a qué mercados o actividades el asociado mantie
ne su individualidad y frente a cuáles éste interferiría con la operación 
del consorcio o el consorcio con su operación, pues no puede olvidarse 
que las personas naturales o jurídicas que conforman un consorcio son 
competidoras entre sí y ésto puede generar conflictos en la operación 
en conjunto. 

- Definir claramente las funciones del consorcio. El consorcio debe 
constituirse siempre y cuando se pueda llegar a nuevos mercados, por 
tanto, es necesario estar atentos a las nuevas corrientes comerciales y al 
potencial representado por diferentes mercados. 

- Analizar las necesidades financieras y evaluar costos y riesgos. 

- Establecer los procedimientos de comercialización y los canales de 
distribución, y 

- Establecer sistemas adecuados para regular y vigilar la marcha del 
consorcio. 

E. Abuso de la posición dominante y monopolios 

"La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades"4

, por tanto, el Estado debe impedir que se obstruya 
la libertad económica y controlar cualquier abuso que personas o em
presas hagan de su posición dominante. No es perseguir el monopolio 
per se o los acuerdos entre competidores, sino los medios que violan la 
competencia y que le permiten a firmas individuales obtener el poder 
del mercado. Es importante reconocer que los acuerdos para el manejo 
de mercados, no pueden ni deben ser censurados por el sólo hecho de 

4. Artículo 333 Constitución Política de Colombia. 
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existir, sino en cuanto atenten contra la equidad, las buenas costumbres 
mercantiles y la libre competencia. 

Con la apertura, la introducción de nueva tecnología, la capacidad 
innovadora y de recuperación del empresario nacional, el país debe 
cambiar la manera como aplica y concibe el derecho, la ley debe dar 
algunas directrices y permitir que el sector privado las desarrolle y con
trole y sean sus agremiaciones o sus órganos as~sores, quienes esta
blezcan cuándo se presentan casos de abuso de posición dominante. 

Es evidente que estas nuevas formas contractuales han venido adqui
riendo con los años gran importancia, de donde resulta necesario que 
las autoridades gubernamentales propendan por lograr su desarrollo 
en el derecho positivo colombiano, no sólo porque van a permitir el 
crecimiento del empresario sino porque de su adecuado conocimiento 
puede controlarse cualquier extralimitación que pueda conllevar res
tricciones al principio de la libre competencia. 

Toda concentración de esfuerzos empresariales puede atentar contra la 
libre competencia si se utiliza para crear monopolios que permitan 
manipular el mercado con fines de dominio, entonces, es necesario que 
se doten estas nuevas figuras, como el consorcio, de mecanismos y con
troles adecuados, como la inscripción del contrato en el regish·o mer
cantil, y se sometan a control, más que en su formación y funciona
miento, en cuanto a sus niveles de impacto, es decir, un control destina
do a hacer un seguimiento de su comportamiento en el mercado, con 
facultades precisas para prevenir, investigar y sancionar las conductas 
que afectan la competencia. 
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LAS FRANQUICIAS 

Introducción 

María Paula Bernal, María Andrea Puccini, 
Paulina Torregrosa y Diana del Pilar Londoño 

L as franquicias no son nuevas en el país, desde mediados de los 
ochentas empezaron a llegar al país grandes empresas que ha

ciendo uso de este concepto de mercado, se fueron instalando en las 
principales ciudades colombianas. En especial, las franquicias entraron 
al país por las empresas de comida rápida, éstos empresarios eran pro
pietarios independientes conectados con el mercado internacional. Esta 
era una práctica independiente que no estaba enmarcada dentro del 
contexto de la política económica del país, la cual era cerrada a concep
tos empresariales nuevos. 

A partir de 1992 empieza a crearse un ambiente propicio para la intro
ducción de nuevas prácticas empresariales. Gracias a la apertura eco-



nómica y a la internacionalización de la economía que trajo consigo la 
nueva carta política, empieza en el país un esfuerzo sistemático enca
minado a promocionar el sistema de franquicias. 

Es en Cali, principalmente, y gracias al trabajo de DESACOL (desarro
llo empresarial de Colombia), grupos como Franchaising y la goberna
ción de Valle del Cauca, donde se desarrolla la franquicia. 

Posteriormente la Cámara de Comerciv de Bogotá, la Universidad 
Javeriana, la Federación colombiana de Comerciantes (FENALCO) y 
PROEXPO COLOMBIA con sede en Bogotá, impulsaron el desarrollo 
de ésta figura en el país. 

Como consecuencia de esta labor conjunta, se ha iniciado en el país, 
una concientización de las ventajas de la franquicia. Este mecanismo se 
ha constituído como el sistema propicio para la expansión en el merca
do de empresas nacionales y la creación de nuevos negocios. 

Cada vez más empresarios y comerciantes encuentran en la franquicia 
una práctica acorde con sus posibilidades y expectativas de desarrollo 
en el país. 

Sin embargo, la información sobre la franquicia no ha avanzado parale
la a este empeño, pues el avance de dicha modalidad de contratación se 
ha dado bajo una modalidad casuística y en pleno avance de las necesi
dades que el desarrollo comercial ha dado. 

Es por esto, así mismo, que no se ha dado un desarrollo legislativo que 
pueda establecer a ciencia cierta cuales son los parámetros que rigen las 
franquicias dentro de nuestro país. Esta falta de regulación ha genera
do confusión al momento de aplicar las normas generales de contrata
ción e incluso al momento de identificar los elementos esenciales del 
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contrato llegando a entenderse como otro tipo de contrato, tal como es 
el de distribución. 

A. Antecedentes históricos 

El contrato de franquicia como tal, respondiendo a los caracteres que 
hoy posee, vino a desarrollarse solo hasta hace poco y tuvo su desarro
llo en este sentido a partir de finales del siglo XX y desde la postguerra 
hasta nuestros días. 

Sin embargo la utilización del término se remonta a la edad media. 
Debido al sistema socio - económico implantado durante esta época 
consistente en los feudos, los señores feudales y vasallos. En razón de 
éste sistema los seüores feudales otorgaban lo que se denominaba un 
"franc", consistente en otorgar permiso a sus súbditos para que estos 
pudieran cazar y pescar en ciertas zonas del reino, esto, obvio, a cambio 
de ciertos beneficios sobre la producción. De igual forma este concepto 
se aplicaba a la iglesia cuando esta concedía a determinadas personas la 
posibilidad de recolectar los diezmos en representación de la iglesia y a 
cambio obtener un porcentaje y entregara el resto a Papa. 

Adicionalmente es de entenderse que las franquicias se utilizaron en 
un comienzo para la prestación de servicios públicos y sólo hasta algún 
tiempo después se empezó a extender hacia el campo privado. Así, una 
de las primeras oportunidades en que esto se presentó, fue el otorga
miento a particulares por vía legislativa para la explotación de servicios 
públicos para ferrocarriles y bancos.1 

l. Las Franquicias, Cámara de Comercio de Bogotá, Cesar Torrente Bayona- Hector 
Rubén Galindo- Sandra Altura, Pag. 15. 
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En la época moderna, y entendiendo el concepto de franquicia como se 
conoce actualmente, el primer antecedente se encuentra en Estados 
Unidos con el caso de "I.M. SINGER ANO Co.". La compañía presenta
ba un escaso flujo de efectivo y tenía ventas incipientes, SINGER en
frentaba el problema de cómo distribuir sus máquinas de coser a través 
de todo el país. 

Ante éste dilema, entre 1850 y 1860, SINGER se vio en la necesidad de 
cambiar su estructura básica de funcionamiento. A partir de entonces 
empezó a cobrarle a sus vendedores en vez de pagarles, con lo que 
eliminó el problema de escasez de efectivo y a su vez el de pago de 
salarios. SINGER estableció una red de concesionarios- vendedores 
que le abonaban por el derecho de distribuir sus máquinas de cocer en 
u territorio especifico. 

Al igual que esta compañía, muchísimas otras durante esta época, ante 
la ausencia de capital y de personal capacitado para operar estableci
mientos minoristas, tendieron a otorgar derechos exclusivos a comer
ciantes independientes. 

Posteriormente la GENERAL MOTORS, adoptó un sistema similar. Hacia 
1898 enfrentaron un problema similar al de SINGER, ya que no conta
ban con los recursos necesarios para abrir puntos de comercialización 
propios, lo que los obligó a otorgar concesiones, sistema exitosamente 
utilizado en la industria automotriz hasta hoy en día. 

COCA - COLA fue otra de las compañías iniciadoras del sistema de 
franquicias. En 1899, otorga los derechos para vender COCA- COLA 
en botella, en casi todo el territorio de los Estados Unidos a dos empre
sarios, quienes establecerían la primera embotelladora de COCA -
COLA, asumiendo la totalidad de los costos de instalación y encargán
dose de su manejo a cambio de recibir el concentrado indispensable 
para la elaboración del producto y apoyo publicitario. 
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A medida que fue creciendo la demanda de COCA - COLA, los dos 
empresarios subfranquiciaron el negocio, es decir que a su vez vendie
ron franquicias a otros inversionistas. Ellos compraban el concentrado 
y lo vendían a los subfranquiciados. Para 1919 existían mas de mil 
embotelladoras creadas a través de este sistema. 

Pero el mayor crecimiento de las franquicias se produjo después de la 
segunda guerra mundial. Los cambios en los factores sociales, políticos, 
económicos y legales hicieron que el periodo de la posguerra tuviese 
un clima propicio para el desarrollo de la franquicia. Una economía y 
población en crecimiento hicieron posible la rápida creación de una 
demanda de bines y servicios, y un a gran oportunidad para desarro
llar y crear nuevas empresas. El regreso de la guerra de miles de hom
bres con ambición, conocimientos básicos, con poca experiencia en la 
creación y dirección de empresa pero con intenciones de establecer 
negocios propios y en ocasiones estimulados por la facilidad de 
financiamiento que ofreció el gobierno norteamericano en la postgue
rra, contribuyó a la consolidación de la figura. Así mismo, los hombres 
de negocios que tenían conceptos innovadores o experiencia en algún 
campo especifico, encontraron que por medio de las franquicias tenían 
la posibilidad de explotar estos conceptos prescindiendo del capital re
querido para otro tipo de negocios. 

Es un caso muy especial en la historia de las franquicias el caso de 
McDONALS. "Ray Kroc, dedicado a la venta en los años cincuenta del 
"multimixer", un aparato que permitía la preparación de cinco malteadas 
al mismo tiempo, recibió por esos días un extraño pedido: un solo ne
gocio, el de los señores McDonals solicitó el suministro de ocho 
"multimixers", es decir, se trataba de un establecimiento de comercio 
que estaba potencialmente en capacidad de vender 40 malteadas al 
mismo tiempo. Kroc decidió pues, atender personalmente el pedido, y 
con curiosidad se dirigió a la ciudad de San Bernardino una localidad 
desértica ubicada en ele estado de California para conocer el negocio 
de los hermanos McDonals. 
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Para sorpresa de Kroc, el restaurante de los McDonals, no solo tenía 
altos niveles de ventas sino que ofrecía un servicio cordial, rápido, efi
ciente y uniforme que se unía a la calidad de unas papas fritas crocantes, 
para ser totalmente exitoso. Kroc tuvo entonces la visión de reproducir 
ese éxito en multitud de establecimientos semejantes, que ofrecieron 
una calidad de servicio estándar a lo largo de la unión americana. Así, 
le propuso a los hermanos McDonals un negocio en el cual ellos pon
drían sus recetas para el éxito y el, su capacidad empresarial para re
producirlas a gran escala. Así, creo un centro piloto en el cual logró 
reproducir de manera exacta, el sabor peso y calidad en condiciones 
artificiales de todas y cada una de las recetas de los hermanos McDonals. 
Del mismo modo, redujo a manuales operativos desde los roles de cada 
uno de los empleados hasta la más mínima actividad con la cual debían 
operar los restaurantes. 

Se convirtió en el creador de lo que se ha denominado hoy el"Forrnat 
Bussiness Franchising'' o franquicia de formato de negocio que corres
ponde la concepto moderno de franquicia. 2 

B. Definición 

Las franquicias, tal corno se conciben en la actualidad, no pueden 
conciderarse a nuestro entender corno un contrato (en el sentido am
plio de la palabra}, sino corno un sistema de mercadotecnia o distribu
ción comercial de un producto o servicio. Esto, debido a que, es preci
samente el contrato el instrumento por medio del cual se desarrolla 
dicho sistema. 

2. Las Franquicias, Cámara de Comercio de Bogotá, Cesar Torrente Bayo na- Hector 
Rubén Galindo- Sandra Altura. Pag. 21. 
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Siendo esto así, podríamos decir, que en este caso, es la contrato de 
franquicias al que nos referiremos. Sin embargo debemos tener en cuen
ta que dicho contrato refleja en su totalidad lo que constituye el siste
ma, y al hablar de aquel, estaremos haciendo remisión directa al siste
ma. 

La ley de inversiones de franquicias de California lo define como: "fran
quicia significa un contrato o acuerdo, expreso o implícito oral o escrito, 
entre dos o más personas por medio del cual: 

a. Un franquiciador obtiene el derecho de entrar al negocio ofrecien
do, vendiendo o distribuyendo bienes o servicios, bajo un plan o 
sistema de mercadotecnia establecido de manera sustancial por el 
franquciador. 

b. La operación del negocio del franquciado de acuerdo con ducho 
plan o sistema está asociado de manera sustancial a la marca, nom
bre comercial, logotipo, publicidad o cualquier otro símbolo comer
cial designado por su franquiciador o su afiliado. 

c. El franquiciado debe pagar de manera directa o indirecta un dere
cho de entrada.3 

Una vez examinado el concepto de franquicia, podemos concluir que 
este sistema, indudablemente presenta innumerables ventajas y des
ventajas tanto para el franquiciador como para el franquiciado, dentro 
de las cuales se pueden considerar las siguientes: 

A. Para El Franquiciador: (Ventajas) 

1. A través de las franquicias de formato de negocio las empresas pue
den expandirse rápidamente con un mínimo de capital, la utiliza-

3. Ibídem, Código de sociedades de California, quinta divísion ' , partes primera a 
sexta, secciones 31.000 hasta 31.516, adicionado por las leyes de California de 
1970. 
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ción de otros sistemas demanda altas sumas de capital propio o pres
tado. 

2. Es una forma fácil de fortalecer y preservar la marca con el fin de 
reforzar la imagen de la empresa y establecer una clara identifica
ción entre producto y punto de venta. 

3. Se evita la necesidad de utilizar la gran cantidad de personal que 
implica un proceso de expansión. Es difícil encontrar buenos geren
tes y aún teniéndolos es difídl conservarlos. Si bien los franquicia dos 
requieren una muy buena capacitación inicial, el franquiciado al ser 
dueño de su propio negocio es el que corre con los riesgos y requiere 
un control menos estricto que si fuera un gerente corriente. El 
franquidador estará presente cuando el franquiciado necesite aseso
ría pero sin la responsabilidad diaria de la administración directa. 

4. Es una forma rápida de expansión en el mercado, con unos gastos 
generales y administrativos bajos y descentralizando la administra
ción hasta el nivel de cada unidad. 

5. Es un medio alternativo de refinanciación, ya que con la venta de 
franquicias se obtiene capital fresco. La empresa franquiciadora no 
hace inversión en instalación, equipos, nóminas, etc. La venta de 
franquicia produce un flujo de fondos inmediatos e ingresos cons
tantes para la empresa. 

6. En la medida en que crece la franquicia, se incrementa el poder ad
quisitivo de todos los franquiciados, ya que pueden adquirir equi
pos, inventario, etc., a precios con descuento por compras colecti
vas. Los ahorros pueden llegar a ser incluso mayores que los pagos 
por regalías. 

7. El franquiciador tenderá a desarrollar nuevas tecnologías, produc
tos o sistemas que beneficiarán a todos los franquiciadores. 
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8. El fondo común par publicidad y relaciones públicas, colocan a la 
cadena de franquicias en ventaja sobre los competidores de menor 
tamaño, trayendo así beneficios en el mercado. 

9. En la expansión de una empresa a través de unidades propias, si 
bien es seguro que las ganancias de cada unidad van directamente a 
la matriz, también tiene que asumir las posibles pérdidas y la inver
sión de capital de cada unidad. En el sistema de franquicias los 
franquiciadores puede tener ingresos por concepto de: 

Para el franquiciador: (Desventajas) 

l. Pérdida de control en el evento de que el franquiciado no pueda 
manejar el negocio tal y como fue concebido. 

2. Se pueden presentar conflictos y juicios potenciales, tales como de
mandas por fraude, declaraciones falsas etc. 

3. Después de algún tiempo los franquiciados pueden empezar a sen
tirse demasiado independientes y querer cambiar métodos de ope
ración o resistirse al pago de regalías. 

A. El Franquiciado (ventajas) 

l. Ser propietario de un negocio acreditado. 

2. Reducción del riesgo que se corre al iniciar una nueva actividad 
empresarial. 

3. Obtiene beneficios de (Know How) del franquiciador para instalar 
el negocio. 

4. Recibe instrucciones, necesarias para la administración del negocio, 
tanto al principio como periódicamente. 
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5. Obtiene beneficios de publicidad y marketing que el franquiciador 
está en capacidad de realizar en mayor escala. 

6. Obtiene precios de compra reducidos debido a la compra colectiva 
de la franquicia. 

7. Puede obtener financiación fácilmente. 

Para el Franquiciado (Desventajas) 

l. Pago de un monto inicial y de regalías periódicas. 

2. No es el propietario de la marca comercial. 

3. Las decisiones y políticas generales están a cargo del franquiciador. 

4. Su suerte está ligada a la del franquiciador y demás franquiciados. 

De igual forma, y teniendo en cuenta los aspectos que sobre las fran
quicias ya hemos revisado, es importante anotar que a medida que este 
sistema ha ido evolucionando con los años y en respuesta a las necesi
dades de un país que van, igualmente, cambiando se han creado dife
rentes tipos de franquicias y la doctrina, haciendo un estudio de ellas, 
las ha clasificado de la siguiente manera: 
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A. Según el ramo de actividad económica 

Nombre 

Industria 

Comercio 

Descripción 

Aquella en la que el franquiciado implanta y ope
ra una empresa industrial. Los franquiciadores 
solo abastecen el producto y el "Know how", jun
to con la autorización para el uso de sus marcas 
y para la explotación de un territorio especifico 
y exclusivo. 

Aquella en la que el franquiciado instala y opera 
un establecimiento donde comercializa esencial
mente productos o servicios, o productos y ser
vicios a la vez (Franquicias mixtas) 

B. Según la transmisión del "know how" 

Nombre 
Producto y marca 

De venta o 
distribución 
exclusiva 

Descripción 
Su esencia es que el franquiciador otorga al 
franquiciado la autorización para el uso de su 
marca junto con la venta de ciertos productos y/ 
o la prestación de ciertos servicios, que general
mente son abastecidos por el mismo 
franquiciador o a través de su licencia. El 
franquiciador solo busca un método de distribu
ción. Sede a la franquicia el derecho de comer
cializar los productos pero no la exclusividad. 

Tiene básicamente las mismas características de 
la anterior, se diferencia porque la red de alma-

Módulo I. Formas de control y de cooperación empresarial 213 



De converción 

De formato de 
negocio 

cenes que funcionan con la marca del 
franquiciador en la fachada es usada corno "Ca
nal exclusivo para la distribución de productos o 
servicios que llevan la marca del franquiciador. 

Consiste en la asociación de un grupo de empre
sas, agencias o almacenes ya existentes, preferi
blemente funcionando con éxito, con el fin de 
unir esfuerzos de marketing, mostrando una fa
chada unida, promoviendo las ventas por me
dio de programas masivos de publicidad y 
sistematizando la calidad del servicio ofrecido al 
consumidor. 

Es en la que el franquiciador recibe un sistema 
completo para operar el negocio. La dinámica de 
este sistema consiste en el" concepto o sistema 
de operación del negocio" o "formato". El 
franquiciado recibe un plan de asistencia que 
incluye busca del local, entrenamiento del per
sonal. Se prolonga durante la existencia del con
trato de franquicia. El franquiciador concede ex
clusividad territorial y reserva el derecho de ex
pansión según la demanda. El franquiciado co
mercializa o distribuye los productos según los 
patrones establecidos. 

C. Según el tipo de contrato de franquicia 

Nombre 
Individual 

Descripción 
Es otorgada a una o más personas o empresas 
para ser operada en un área geográfica definida. 
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Múltiple 

Subfranquicia o 
Master Franchise 

Normalmente el dueño de la franquicia se des
empefla como subgerente. 

A través de este tipo de contrato se le concede al 
franquiciado el derecho de operar varias unida
des dentro de un área o región exclusiva. El 
franquiciado es el dueño de todas las unidades 
encargándose de su funcionamiento y responde 
directamente ante la casa matriz. 

El contrato es concedido a una persona, empre
sa o grupo económico para desarrollarlo en una 
amplia región exclusiva: un país, una región o 
un grupo de estados. El franquiciado hace las 
veces de franquiciador y tiene la autorización 
para operar, vender o negociar independiente
mente franquicias individuales, siendo respon
sable de la supervisión y administración del área.4 

Así mismo, dentro del mismo sistema de la franquicia podemos identi
ficar plenamente ciertos términos fundamentales para el entendimien
to del negocio los cuales nos disponemos a estudiar a continuación: 

a. Derecho de entrada: también llamado Franchise fee, es el pago úni
co que hace del franquiciado al franquiciador por el derecho de ex
plotar su marca. Generalmente se realiza en el momento de la firma 
del contrato de franquicia. 

b. Regalías: es el valor que el franquiciado paga como reconocimiento 
al apoyo permanente que recibe del franquiciador: Generalmente 
son un porcentaje sobre las ventas brutas del negocio. 

4. El sistema de Franquicias, Ximena Holguín, DESACOL, 1995, Pag. 13. 
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c. Know How: es el secreto del negocio y la forma de hacer las cosas 
que el franquiciador debe compartir con el franquiciado. 

d. Derechos de marca: son lo derechos que el franquiciador sede al 
franquiciado por el uso de marcas, logos, rótulos, colores e imágenes 
para explotarlas en un territorio determinado. 

e. Fondo de publicidad: reserva que el franquiciado usualmente debe 
hacer de sus ventas para contribuir a un fondo de publicidad corpo
rativa de toda la cadena. Generalmente es un porcentaje sobre las 
ventas brutas que el negocio. 

f. Contrato de franquicia: documento que establece la relación con
tractual entre las partes. Trata los derechos y deberes tanto del 
franquiciador corno del i. El contrato tiene una duración determina
da en el tiempo, el cual debe ser suficiente para que el franquiciador 
recupere su inversión y genere utilidades adicionales. 

C. Estructura del contrato 

- Sujetos 

a. Franquiciador: empresa que cede a otros el derecho a explotar su 
marca, por un periodo de tiempo determinado. A cambio de ello 
recibe una contraprestación financiera que generalmente se expre
sa en un derecho de entrada y regalías. 

b. Franquiciado: empresario independiente que adquiere los derechos 
de explotar la marca del franquiciador asumiendo la inversión y los 
riesgos que implica tener un negocio propio. 

Puede ocurrir que la empresa franquiciadora no sea la dueña de la marca 
que esta siendo licenciada o tampoco es frabricante, por ejemplo, de los 
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productos que serán comercializados en la franquicia. También debe 
tenerse en cuenta que el franquicador puede ser persona natural o jurí
dica. 

Objeto 

El objeto del contrato, como tal, constituye las prerrogativas y obliga
ciones a que se comprometen tanto franquiciado como franquiciante, 
bajo determinados parámetros para poder realizar el negocio 
exitosamente. Podemos entonces decir, que el objeto constituye en gran 
parte el cuerpo del contrato pues abarca tanto la forma en que se proce
derá, como los fines a alcanzar y la manera de hacerlo. 

Siendo así, existen en el contrato, ciertas cláusulas que como mínimo 
esta debe contener: 

La transmisión del know - how y los derechos de propiedad in
dustrial. 

La obligación principal para el franquiciador es la transmisión de los 
conocimientos técnicos y necesarios para la adecuada explotación de 
los bienes o servicios. 

La transmisión del know - how , marcas, nombres y demás derechos 
de propiedad industrial es considerada la piedra angular del sistema de 
franquicia. 

Transmisión del know - how Mediante el contrato el franquiciado 
adquiere un derecho de utilización positivo. 

El franquiciador tiene por lo tanto que hacer todo lo que sea necesario 
para que el franquiciado realice este derecho. El know - how que se 
trasmite tiene que reunir varias condiciones para poder usarlo en se-
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gún los fines previstos en el contrato. Si estas condiciones faltan, el know 
- how padece de vicios de la cosa según lo establecido en el art. 1915 del 
código civil. 

Obligaciones del franquiciador de aportar la marca y los demás dere
chos de propiedad industrial. El franquiciador debe autorizar el uso 
de los derechos de propiedad industrial al franquiciado, ya sea porque 
sea propietario de ellos o por que sea licenciatario de los mismos. A su 
vez el franquiciado esta en la obligación de usarlo de una forma ade
cuada. 

Obligaciones del franquiciado de reconocer la validez, la propiedad 
de las marcas y nombres comerciales del franquiciador. 

Este reconocimiento implica que se debe usar de la forma indicada 
por el franquiciador. 
El franquiciado debe notificar al franquiciador de cualquier usur
pación que llegue a saber para que este inicie las acciones pertinen
tes. 
El franquiciado es responsable ante el franquiciador por los perjui
cios que el no uso de la marca pueda ocasionar o por el mal uso 
que se le dé. 

Obligaciones en cabeza del franquiciado de ejercicio del know -how 
esta obligación se justifica no solo por el posible interés del franquiciado 
de usar el know- how y posesionare del mercado, sino para darle una 
seguridad a la otra parte que se le pagaran sus regalías. 

Obligación del franquidado de mantener el good-will y cumplir con 
los estándares de calidad. Es obligación del franquiciado seguir las pau
tas dadas por el franquiciador, para así conservar la imagen y el buen 
nombre de la cadena de franquicia. 
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Cláusulas relacionadas con la exclusividad 

Este estilo de cláusulas constituye una limitación a la libertad de indus
tria y comercio entre franquiciado y franquiciador, a fin de obtener mas 
utilidades en el desarrollo del contrato. Estas son obligaciones de no 
hacer que son razonables mientras que se estipulen en unos limites ra
zonables de tiempo y el interés que con ellas se pretenda satisfacer, de 
manera que no se lesionen principios de orden público. 

La exclusividad puede estipularse a favor de cualquiera de las dos par
tes, en el caso del franquiciador, se pueden adoptar dos modalidades: la 
primera, es aquella en la cual el franquiciado se compromete a no ad
quirir mas franquicias, sin importar que sean o no sus competidores y 
la segunda es aquella en la que el franquiciado no podría promover o 
explotar los negocios de la competencia, en la misma zona y en el mis
mo ramo de actividades. 

En el caso del franquiciado se pude pactar la prohibición expresa para 
el franquiciador de otorgar franquicias en un territorio determinado. 
Como contraprestación el franquiciado se obliga a no pasar los limites 
del territorio otorgado. 

Cláusulas relacionadas con la confidencialidad 

Estas cláusulas implican las obligaciones para el franquicia do de no trans
mitir los conocimientos y principios enseñados. 

El hecho de que esta cláusula no se incluya en forma expresa no signi
fica que no se tenga el deber de la confidencialidad. Asiendo un análisis 
teológica y sistemática del contrato debemos deducir esto, ya que el 
principal tesoro del franquiciador es su conocimiento y know - how. 
Cuando el franquiciador transmite estos conocimientos no lo hace para 
que el franquiciado lo use con toda libertad sino para que lo utilice se
gún el manual de operaciones. 
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Esta obligación tiene vigencia durante él termino del contrato y hasta 
después de su terminación. 

En el acuerdo de franquicia debe decirse que información debe estar 
sometida al principio de confidencialidad lo mismo que a quien se pue
de comunicar esta información. 

El secreto industrial esta consagrada en el art. 72 de la decisión 344 de 
1993. 

Cláusulas de Publicidad y Promoción 

Constituye la obligación mutua de promover y promocionar el nego
cio. La realización de todo tipo de proyectos y actividades que sean 
necesarias para el convencimiento de la clientela acerca de la calidad 
del negocio, de los servicios y de su preferencia hacia éste por cumplir 
con requisitos standard de calidad, cantidad, etc. 

Igualmente esto constituye una forma de mantener una buena imagen 
del negocio para poder seguir así atrayendo clientela que permita el 
crecimiento de la empresa. 

Dentro de las obligaciones que se pactan en este tipo de cláusula pode
mos encontrar la obligación del franquiciado de someter a la aproba
ción del franquiciador los planes y programas para poder llevar a cabo 
la publicidad y promoción. Igualmente puede quedar obligado el 
franquiciado a realizar las actividades que la cadena en general planea 
realizar. 

Cláusulas de control y vigilancia 

El contrato de franquicia supone en primer lugar una independencia 
económica y jurídica para el franquiciado, pero dentro de este mismo 
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contexto se encuentra la confianza que en medio de todo este negocio 
debe existir entre los sujetos contractuales. 

En virtud de ésta, es que el franquiciado esta en todo su derecho de 
mantener una estricta vigilancia sobre la mayoría de aspectos del 
franquiciado. Así puede entrar en la empresa para revisar su estado, la 
calidad de sus servicios, que se sigan al pie de la letra los manuales de 
operación de la empresa, entre otros. 

Este mismo sistema puede permitir al franquiciador estar al tanto de 
los imprevistos que a largo, corto o mediano plazo puedan presentarse 
y que puedan afectar la imagen y productividad de la empresa en ge
neral, así corno para tomas las medidas necesarias para evitar que esto, 
precisamente ocurra. 

Cláusulas de responsabilidad 

En un mismo contrato de franquicia, debemos estudiar la naturaleza 
del incumplimiento para saber si este se origina de la inejecución e una 
obligación de medio o de resultado. 

En el contrato de franquicia existen obligaciones tanto de medio como 
de resultado para una y para otra parte, dependiendo de la naturaleza 
de la obligación y de la forma como se hayan pactado. Las regalías son 
una obligación e resultado si se ha convenido un importe fijo y es una 
obligación de medios si se fija que la regalía será un porcentaje sobre las 
ventas. 

Las consecuencias en uno y otro caso son distintas, en las obligaciones 
de medio solo la causa extraña exonera de toda responsabilidad. En 
estas unas veces el acreedor debe demostrar culpa del deudor y otras la 
culpa del deudor se presume, desvirtuándose con la prueba de diligen
cia o cuidado. 
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En los contratos de franquicia se debe diferenciar entre la responsabili
dad entre las pares y la responsabilidad frente a terceros. 

Cuando se trata de responsabilidad frente a terceros podemos estudiar 
varios puntos: 

Responsabilidad frente al usuario del producto o del servicio, por 
regla general los reclamos de los adquirentes les deben soportar el 
franquiciado, ya sea por problemas de calidad, por vicios o defec
tos de fabricación por la mala atención. En la actualidad el proble
ma de la responsabilidad ha sido reestructurado, con el objetivo de 
proteger al consumidor. Por eso se dio la oportunidad de acudir 
directamente al fabricante para que responda por los vicios o por 
la mala calidad, sin embargo por obvias razones, en las franquicias 
internacionales el consumidor demandara al franquiciado, tenien
do este ultimo la facultad de pedir al franquiciador el reembolso. 

Cláusulas relativas a los pagos el contrato de franquicia es un contrato 
oneroso, los pagos se constituyen en una obligación del franquiciado, 
siendo acreedor el franquiciador. 

Este pago es la razón principal por la cual el franquiciador celebro el 
contrato. 

- El derecho de entrado, también llamado peaje o fee entrance. Es el 
pago inicial que debe hacer el franquiciado. En la practica el funda
mento real de este pago es el reembolso, al franquiciador de los gas
tos en los que incurrió por el simple hecho de estructurar el sistema 
de franquicia en torno a su negocio. Usualmente esta obligación se 
contrae en el mismo momento de firmar el contrato, salvo pacto en 
contrario. 

- Regalías o pagos continuos ( royalties), son pagos periódicos que se 
convienen contractualmente como contrapartida de los beneficios 
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que obtiene el franquiciado por la utilización del nombre y marca 
del franquiciador. Este pago puede ser fijo, un porcentaje sobre las 
ventas y mixto. 

- Contribución a la publicidad, en ciertos casos, el franquiciador exige 
una regalía independiente para publicidad y ejerce el control casi 
absoluto sobre el desarrollo y cumplimiento creativo y estratégico. 

- Otros pagos1 también existen pagos como los depósitos en garantía, 
los derechos de transferencia y de renovación. 

Cláusulas relativas al suministro 

En el contrato de franquicia se puede generar una obligación de "dar" 
generalmente a cargo del franquiciador, consistente en trasmitir la pro
piedad de unos bienes o servicios creados o prestados por este ultimo. 
Tal obligación de "dar" se combina generalmente con una de "hacer". 
El contrato de franquicia deberá respetar las normas del código de co
mercio que regulen el tema del contrato de suministro, y que sean con
siderados en un momento determinado principios de orden público. 
Por ejemplo, las normas que limita a diez años él termino máximo por 
el cual puede pactarse la cláusula de exclusividad, ya sea a favor del 
proveedor o a favor del beneficiario del suministro. 

Terminación del contrato de franquicia. 

Al igual que en todos los contratos de tracto sucesivo la voluntad de 
ambas partes pone fin al contrato de franquicia. 
A continuación estudiaremos otras causas que ponen fin al contrato de 
suministro. 

Expiración del termino de duración: el contrato de franquicia ter
mina con la expiración del tiempo estipulado por las partes. En el 
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contrato de franquicia él termina de duración es suficientemente 
amplio para que ambas partes puedan cumplir con sus obligacio
nes. Si se estipula un tiempo de duración muy corto, el franquiciado 
no podrá recuperar lo invertido. 

Por decisión unilateral: esta modalidad se utiliza cuando la franqui
cia no está sometida al ~umplimiento de un plazo o condición, o 
para aquellos que existiendo plazo o condición sé a querido dejar 
abierta la posibilidad de terminarlo antes del cumplimiento de una 
y de otra. 

La parte que quiera terminar el contrato deberá notificarlo a la otra 
parte, con un tiempo suficiente para que esta termine sus negocios 
pendientes, procurarse un remplazo u otra actividad. 

Insolvencia de una de las partes: es recomendable estipular en el 
contrato la facultad de dar por terminado el contrato por está causal 
sin necesidad de acudir al aparato judicial. La parte afectada por la 
terminación del contrato por está causal, podrá pedir intervención 
judicial, si considera que dicha actuación no fue licita o no había 
insolvencia. 

Por el incumplimiento de las obligaciones consagradas en el contra
to: el código civil establece la posibilidad, para los contratos que 
tienen obligaciones reciprocas que deban ser ejecutadas simultánea
mente y que una de las partes no cumpla, de aplicar la excepción de 
contrato no cumplido. (art.1609) esta excepción es valida para el 
contrato de franquicia por ser este un contrato bilateral y con las 
otras dos características que impone el código civil para su aplica
ción. 

Surge para la parte cumplida la alternativa de terminar el contrato o 
seguir con el mismo, en ambos casos con indemnización de perjui
cios. 
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Generalmente cuando el incumplimiento se da por falta de calidad 
o por la desmejora de la imagen corporativa se elige la terminación 
del contrato. 

D. Análisis de la legislación colombiana 

En Colombia no existe una tipicación del contrato de franquicia, pero 
de hecho es una modalidad de negociación que viene practicándose 
desde hace algunos años. 

De acuerdo con la Carta Política Colombiana, la actividad económica y 
la iniciativa privada son libres, siempre que se encuentren dentro de los 
limites del bien común. Dicho precepto constitucional adquiere una 
relevancia especial cuando se estudian contratos que como el de fran
quicia son atípicos. 

El contrato de franquicia por ser un acuerdo de ejecución continuada, 
de tracto sucesivo se ha identificado como un contrato de suministro, 
sin embargo supone también un contrato de licencia de marca, de trans
ferencia de tecnología y de ""Know How" 

Actualmente en Colombia está vigente el régimen común de tratamiento 
de capitales y de marcas, patentes y regalías del acuerdo de Cartagena. 
La decisión 1313 permite que el titular de una marca de producto o 
servicio registrado y vigente pueda conceder en uso la misma por me
dio de contrato escrito y la decisión 291 regula las cláusulas restrictivas 
y demás requisitos que deben contener estos contratos. 

Todas estas normas y las que se aplican en general a marcas y patentes, 
y este campo en general son igualmente aceptables para el ámbito 
de las franquicias pues encuentran relación directa con los temas ante
riores. 
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Teniendo en cuenta que dicho contrato, como ya se mencionó con ante
rioridad, no se encuentra consagrado en nuestra legislación, recoge cier
tas características de los contratos en general que hacen del una figura 
"sui Generis". Podría decirse entonces que además de atípico este con
trato es consensual ya que sólo requiere el simple acuerdo de volunta
des, sin embargo en la practica comercial las partes optan por consagrar 
el acuerdo por escrito ya que así se tiene mayor certeza. Existen de to
das formas cláusulas de obligatoria inclusión y otras opcionales. 

Este contrato debe registrarse por cuanto se conceden licencias de mar
ca. Es oneroso porque existen obligaciones a cargo de las partes; el 
franquiciado se obliga a pagar un derecho de entrada y unas regalías a 
cambio de que el franquiciador le entregue el derecho de operar un 
establecimiento de comercio bajo su nombre y marcas. 

Resulta ser de tracto sucesivo, pues las prestaciones son de carácter con
tinuo y deben cumplirse en los periodos convenidos, sea el acuerdo 
por tiempo determinado o indeterminado. 

Es intuitu personae, porque al momento de celebrar el contrato se tiene 
en cuenta la calidad de las partes pues el contrato se basa en la confian
za. 

E. Aspectos prácticos 

La decisión de adquirir una franquicia requiere un amplio estudio eco
nómico y jurídico, pues si bien es cierto que este nuevo concepto ha 
tenido un desarrollo mundial su éxito por si solo no esta garantizado. 
En primer lugar se debe hacer una autoevaluación. Se debe definir si es 
conveniente, en cada caso particular, iniciar una nueva empresa bajo el 
concepto de la franquicia. Como dueño de una franquicia se es un em
presario independiente pero esta independencia es relativa. La fran-
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quicia esta sometido al franquiciador por sus políticas y procedimien
tos generales. 

Además de este primer punto se deben analizar aspectos de mercado, 
el franquiciador, el contrato y el negocio. 

MERCADO: Los productos deben tener una amplia aceptación en el 
mercado. En el caso de las franquicias extranjeras debe verificarse la 
aceptación del producto en el mercado nacional y verificar si el 
franquiciador esta dispuesto a regionalizar el con~epto a las particulari
dades propias del país. Dentro de este punto deben estudiarse varios 
aspectos tales como: 

· Originalidad : el negocio debe ser original y novedoso sin ser una 
moda pasajera. Deben existir diferencias entre el negocio y los demás 
negocios similares existentes en el mercado. Esta originalidad debe en
contrarse en una o varias de las siguientes ares, individualidad del pro
ducto, innovación de la estrategia del mercado, innovación en el servi
cio ofrecido al diente, calidad y apoyo dado por el franquiciador. 

· Estabilidad: Dentro de este contexto se debe evaluar el impacto tecno
lógico sobre las actividades de la empresa. Una empresa que resuelve 
una necesidad que la tecnología esta a punto de resolver a escala gene
ral, no tendrá estabilidad ni duración. 

· Propiedad de las marcas: Las marcas, logos, símbolos de negocio, dise
ños, coordinación de colores y otros detalles que distinguen al negocio 
de su competencia, deben estar legalmente protegidos. En todo caso el 
propietario debe cerciorarse que sus marcas y diseños sean distintos a 
otros, que ha protegido sus marcas y diseños en todo el territmio nacio
nal, cumpliendo con todos los requisitos de todas las entidades oficiales 
pertinentes, que sus marcas están protegidas en el ámbito internacio
nal. Si la marca tiene problemas de propiedad o registro, deben resol
verse antes de iniciar el proceso de franquicia. 
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Se debe revaluar el nombre y revisar que el significado del nombre sea 
aceptable en otros idiomas o regiones. 

Se debe asegurar que su marca o nombre no sea genérico, lo cual lo 
torna imposible de proteger. 

· Capacitación del personal: Los conocimientos sobre procesos 
operativos deben ser simples para impartir y fáciles de aprender, ade
más de ser de fácil asimilación. 

EL FRANQUCIADOR : Este tiene que demostrar competitividad y ga
rantizar el nivel de apoyo ofrecido al franquiciado. Por esta razón es 
importante investigar: si el éxito del negocio también ha ocurrido en 
otros lugares, si el soporte que se ofrece para el desarrollo del negocio 
es de calidad, si el entrenamiento es suficiente y acorde con las necesi
dades individuales del franquiciado, si es lo suficientemente innovador 
en términos de productos, sistemas, marketing y publicidad. 

EL CONTRATO: Es el documento que informa y protege el buen fun
cionamiento de un sistema de franquicia. Debe ser practico y tomar en 
cuenta obstáculos futuros que se puedan presentar. 

Por la importancia de este aspecto se analizara posteriormente en un 
capitulo aparte. 

F. Propuesta: regulación normativa 

Una vez examinados los componentes de la franquicia, sus característi
cas y la escasa normatividad que al respecto se encuentra podemos entrar 
a analizar una de las posibilidades que podrían ofrecerse, a nuestro 
parecer, para hacer mas productivo este sistema e incluso comprender 
un sistema totalmente elaborado aplicable a las franquicias. 

228 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



Esto, en ningún momento implica, la regulación absoluta y rígida de 
este sistema ya que no pretendemos en ningún momento irnos al ex
tremo de regular hasta el más mínimo detalle dentro de las franquicias 
resultando un sistema totalmente rígido e imposible de aplicar conlle
vando a la dilación de todo tipo de tramite que girara alrededor de 
dicho contrato. 

Es por esto, que querernos establecer como primer punto dentro de 
esta propuesta lo ya trabajado dentro del texto, líneas arriba, dejando 
muy en claro que existe ya en países extranjeros una normatividad es
pecial para el contrato de franquicia, por ejemplo aquella que existe 
para algunos países de Estados Unidos de América. Y a nivel nacional 
se han desarrollado cierta normatividad para el ámbito de marcas y 
patentes que en la practica se ha vuelto igualmente aplicables a las fran
quicias. 

Quisiéramos entonces evitar que en el afán de buscar normas aplica
bles a este tipo de contrato, buscando un poco de cada ámbito que se 
encuentra estrechamente relacionado con el sistema, tanto contratan
tes, contratistas y demás involucrados tengan que recurrir a una excesi
va interpretación y extensión de la normatividad vigente que, dicho 
sea de paso, no trata el tema como tal. Una vez hechas estas aclaracio
nes quisiéramos estructurar nuestra propuesta teniendo en cuenta que: 
Debiera existir una norrnatividad especial aplicable a las franquicias y 
corno dicha regulación no debiera ser excesiva, ante cualquier vado se 
recurriría a la norrnatividad general aplicable a los contratos y a la 
normatividad que hasta el momento, a nivel nacional, se ha tomado. 

Para elaborar una norma que regule las franquicias es importante tener 
en cuenta lo pasos a seguir que e dan en la practica pues sería del todo 
contradictorio querer imponer un orden totalmente nuevo sobre un 
sistema que ya ha venido funcionando como tal hace unos años y tiene, 
de alguna forma, unos parámetros ya establecidos. Tal como se descri-
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bió,líneas arriba el contrato tiene ciertas cláusulas esenciales que lo iden
tifican y partiendo de esto podría emprenderse la tarea de regular el 
contrato. En este caso no queremos referirnos al "sistema" de franqui
cias como tal, pues regularlo en su totalidad sería, a nuestro parecer, un 
extremo. Nos referimos al" contrato" ya que consideramos que, así como 
en todos los negocios, el contrato es el pilar del sistema y es quien real
mente amerita una normatividad clara y concisa. 

Siendo así las cosas, nosotros proponemos exclusivamente la regula
ción del contrato de franquicias de la siguiente manera: 

Es para nosotros de vital importancia que el contrato este debidamente 
estructurado y ya que envuelve otros factores no jurídicos podría bien 
dividirse. Este contrato podría estructurarse teniendo como base oto
mando como ejemplo (sin tomar completamente la forma, pues resul
taría ilógico y totalmente inaplicable) el proceso licitatorio que se aplica 
en la contratación administrativa, mas específicamente aquella que tie-

, ne que ver con la organización del pliego de condiciones y la revisión y 
acogimiento por parte de los proponentes. Lo primero por cuanto ya 
hemos visto como un pliego de condiciones se encuentra totalmente 
estructurado y dividido por secciones permitiendo una mayor com
prensión y claridad dentro del sistema. Así mismo el contratante (la 
entidad pública) es quien elabora el pliego y lo somete al examen de los 
proponentes quienes decidirán si están en condiciones y les interesa 
participar dentro del negocio. 

Podríamos entonces estructurar un contrato de franquicia y regularlo, 
tal como se arma un pliego de condiciones; tendría entonces una parte 
técnica, una parte jurídica y una parte económica. 

Teniendo en cuenta las cláusulas que hemos estudiado del contrato, 
dentro de la parte técnica podría regularse el "know how", los regla
mentos técnicos que establecen los franquiciantes para el manejo de su 
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franquicia, la capacitación del personal, así como todo aquello que ten
ga que ver con la regulación de las marcas, pero para este ultimo caso 
como ya explicamos, si se da un vacío, existiría norma a la cual recurrir 
sobre marcas y patentes, la cláusula de publicidad y promoción y en 
general, aquello que envuelva la propiedad industrial. 

Dentro de la división jurídica irían envueltas las cláusulas que envuel
ven, sobre todo, la parte de responsabilidad y prerrogativas de cada 
una de las partes; como la cláusula de suministro, las cláusulas de res
ponsabilidad específicamente, aquella que tiene que ver con la inspec
ción y vigilancia, una cláusula compromisoria, lo relativo a la indemni
zación de perjuicios, incumplimiento del contrato, etc. Teniendo en 
cuenta que para esta división, en caso de vació o como criterios auxilia
res y aplicables, se encontrarían las normas generales aplicables a los 
contratos. 

Y finalmente dentro del capitulo económico se encontrarían reguladas 
todas las situaciones y practicas de orden económico, como pueden ser 
las exigencias generales sobre presupuesto para los franquiciados, las 
garantías que estos deben tener, todo lo relativo al pago de las cuotas de 
entrada, si el traspaso de la tecnología y capacitación se hace por aparte 
pues los costos en que se incurriría, lo relativo a las regalías de pago 
periódico, así como aquella de publicidad, la de transmisión, entre otras. 
Todo tipo de obligaciones y prebendas a nivel económico que puedan 
surgir dentro del contrato. 

Igualmente dentro de esta norma podrían especificarse normas adicio
nales para que los casos en que se den circunstancias especiales como 
consecuencia del tipo de franquicia que se haya acordado desarrollar 
en el contrato. 

La segunda parte que comportaría o podría regular, en cierta forma, 
aquello que rodeara al contratista (franquiciado) en cuanto a las condi-
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dones de aceptación del contrato, observaciones y sugerencias de cam
bio en el mismo. Tal como se entiende, podemos tomas el contrato de 
franquicia como uno de adhesión y para el caso el franquiciado, tenien
do en cuenta las normas precedentes, tendría la oportunidad de esta
blecer con anterioridad las reglas a las cuales se encuentra sometido, y 
conforme a ellas entrar dentro del negocio o abstenerse de hacerlo. Se 
asimila en cierta forma a la consideración y revisión que dentro del 
proceso licitatorio hacen los proponentes para saber si entrar a presen
tar propuestas o se abstienen, por determinadas razones, de hacerlo. 

Una vez establecida esta normatividad, podríamos terminar diciendo 
que tal como en el proceso licitatorio, se busca la efectividad del nego
cio y la realización de un proceso adecuado, claro y ágil, consiguiéndo
lo inicialmente a través del pliego de condiciones, las franquicias, den
tro de su ámbito, pueden estar persiguiendo el mismo fin, el cual, a 
nuestro entender, podrían desarrollarse a través de esta normatividad 
que establezca los parámetros básicos del negocio jurídico, más que un 
contrato producto de la practica y costumbre o de la utilización de nor
mas que regulan temas conexos. 

Conclusiones 

Una vez examindado el tema podemos cocluir que el sistema de fran
quicias no es tan nuevo como realmente se piensa, y ha venido siendo 
regulado en otros paises incluyéndolo dentro de la normatividad vi

gente, tal como sucede en los Estados Unidos de América y algunos 
países de Europa. En colombia, dicho sistema no se encuentra regulado 
y debido a esto las franquicias se han venido desarrollando conforme a 
la practica comercial y campos de acción. 

Como consecuencia de lo anterior, las franquicias se han venido rigien
do, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y tomando como 
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herramientas para el manejo jurídico, economico y practico, las normas 
que sobre temas conexos se encuentran, como por ejemplo todo aque
llo que se relaciona con marcas y patentes, (Acuerdo de Cartagena) ; e 
incluso ha tenido que valerse para efectos de interpretaciones, de las 
normas generales de contratación consagradas en nuestro ordenamien
to. 

Por otro lado, no se debe plantear un panorama ilusorio frente al nego
cio de franquicia, pues debemos advertir que este no lleva implícito el 
exito. Se debe tener en cuenta para la suscripción de contrato de fran
quicia consideraciones de tipo personal de las partes, circunstancias socio 
- economicas, políticas dentro del país asi como aspectos de mercado, 
es indudable que dicho contrato es una de las mejores opciones para 
abrirse campo en los mercados internacionales. Sin embargo, existe un 
abismo insalvable entre el costo de la celebración de un contrato de 
franquicia y la capacidad adquisitiva de los Colombianos. Esto, es asi 
pues los costos en que se incurren para lograr la adjudicación de cual
quier franquicia extranjera son muy elevados y para nadie es un secre
to que la situación actual del país, apenas permitirá optar por esta posi
bilidad, a quienes tienen una capacidad adquisitiva realmente alta y 
que constituyen una minoría. 

De otra parte, se suele incurrir en el error de pensar que al entrar en el 
negocio de franquicia se es completamente autonomo en el desarrollo 
de la actividad empresarial. Si bien el franquiciado tiene independen
cia, esta no es absoluta, pues está sometido a las políticas administrati
vas y de mercado impuestas por el franquiciante. Es esta una de las 
razones por las cuales es urgente una regulación de las franquicias en la 
legislación colombiana, que le de certeza jurídica a las partes del nego
cio. 

Es asi como nuestra propuesta pretende regular exclusivamente, el con
trato de franquicia, pues bajo ninguna circunstancia podríamos pensar 
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en regular todo el sistema ya que sería entrar en un exceso que no nos 
permitiría pensar en este negocio corno uno exitoso, agil, practico, etc. 
Pensarnos que regular el contrato de franquicia simplemente nos ayu
daría a establecer con claridad el objeto de este, y lo que es mas impor
tante las garantías, prerrogativas y deberes que este generaría. 
Basicarnente buscarnos que dentro del contrato se establezcan 
pararnetros corno los que con excatitud y claridad se han veido o debie
ran presentarse en una proceso licitatorio, mas excatarnente un pliego 
de condiciones, permitiendo, adicionalmente recurrir a normas de te
rnas conexos y normas generales de contratación. 

Bibliografía 

Directorio "Network Franquicias", Javier Orlando Gordillo Y Jaime Al
berto Cabal, 95 - 96, DESACOL, PROEXPORT, ACOLFRAN y Cía lati
noamericana de franquicias. 

La Franquicia en la practica, Francisco Javier Patiño, 1996, ACOLFRAN 

El sistema de Franquicias, Xirnena Holguín, 1995, Ediciones Bancarias y 
Financieras ltda, DESACOL, CTI S.A. 

Las Franquicias, Cesar Torrente Bayona, Hector Ruben Galindo y Sandra 
Alturo Garóa, 1995, Cámara de Comercio de Bogotá. 

234 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



LA FRANQUICIA COMO 

UNA OPCIÓN 

Carlos Giovanni Gaona V. 

Introducción 

L a globalización de la economía presenta un panorama agresivo 
en donde los medianos y pequeños empresarios buscan un espacio 

para desarrollar sus negocios en campos seguros para la inversión de 
su capital, ya que corno muchos estudios lo han demostrado una mala 
inversión lleva al fracaso o los empresarios por la falta de planeación. 

En estos momentos tan críticos por los que estarnos atravesando las 
franquicias son una buena opción que da un respiro y brinda una salida 
al estancamiento de la economía ya que al invertir en una marca de 
renombre permite disminuir gastos y a a la vez disminuye el índice de 
desempleo. 



La franquicia es un sistema de negociación en donde se desarrolla un 
producto y un nombre que están en titularidad de otro que autoriza su 
explotación a cambio de una remuneración. 

Con el siguiente trabajo se busca dar información básica de lo que es el 
contrato de franquicia y se busca crear una inquietud sobre lo benéfico 

que llegaría a ser su desarrollo en una economía corno la nuestra. 

A. Franquicia 

La franquicia no es un contrato nuevo en el mundo jurídico y en la 
ultima década a tenido un gran desarrollo en todos los campos la 
franquicia no a tenido un gran desarrollo a nivel legal y doctrinal sino 
que los grandes cambios y la globalización de la economía a obligado 
que aunque no exista una regulación expresa del contrato no se prohiba 
por la libertad de estipular existente sino que se considere corno un 
contrato atípico al cual el mundo empresarial acude con alguna 

frecuencia . 

La palabra "franquicia" deriva de la palabra francesa "franc" que significa 
"LIBERTAD" y que tiene el mismo significado para el contrato que nos 
atañe, la franquicia permite desarrollar una determinada empresa y 
expanderla a distintos mercados utilizando métodos exitosos para la 

producción o prestación de servicios o costos relativamente bajos. 

En un contrato consensual en donde a una parte la denominarnos 
franquiciador que es dueño de la marca y es el que recibe el beneficio 
por las regalías que produzca la explotación de está, y en el otro extremo 
de la relación esta el franquiciado, que es el que busca el provecho de la 
marca para lo cual hace una inversión para establecer el negocio, es 
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independiente y no se encuentra subordinado a un superior, es su propio 
jefe, claro esta, que debe estar dispuesto a recibir sugerencias del 
franquiciador en beneficio de los dos. Esto por obvias razones ya que 
ambos son un equipo, de ambos depende el buen funcionamiento del 
nuevo negocio y ha ambos le interesa que se den las mejores condiciones 
a todo nivel para que sea un éxito la explotación de la franquicia, Además 
hay que entender que una de las partes no puede actuar como órgano 
independiente por que de ser así el negocio y el contrato no podría 

desarrollarse. 

Encontrar una definición de lo que es el contrato de franquicia es muy 
complicado ya que la mayoría de los países no lo han regulado. Por lo 
cual existen diferentes concepciones de lo que es la franquicia y en cada 
caso se regula de acuerdo a las necesidades de las partes y la forma que 

consideren mejor para garantizar la seguridad de cada uno. 

En Colombia las franquicias han existido desde los años sesenta, pero 
se han desarrollado en mayor grado desde el 90 este boom por las 
franquicias no ha sido solo en Colombia sino en toda Latinoamérica 
casos notables México, Argentina o Chile que a tenido un gran repunte 
desde la finalización de la dictadura. Todos estos países aunque no son 
los únicos en donde se ha desarrollado la franquicia, los tomaremos de 
referencia por las condiciones económicas que en cierta manera se parece 
unas con otras, la desaceleración de la economía, la inflación, la falta de 
estabilidad política y la inseguridad de las reglas de juego son para 
cualquiera preocupante, pero sorprende que en estos países las 
franquicias aunque frenaron el ritmo con el que se estaban presentando 
no dejaron de presentarse, en nuestro caso Colombiano es tan compañías 
como McDonads, KFC, Office Depot que ingresaron al país aun en 
condiciones económicas que no eran las mejores para empezar con 
nuevos proyectos. 
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B. Características del contrato 

El contrato de franquicia es esencialmente consensual es decir debe de 
existir un acuerdo entre las partes, se realiza por escrito, esto por 
seguridad para las partes y para que exista un grado de certeza de los 
alcances que tiene el contrato pactado, además el contrato debe ser 
registrado, aunque no se exige por las características propias del contrato, 
la franquicia tiene características que lo obligan a tener su registro 
mercantil, para así establecer y dar a conocer la estructura interna, y 
para que los terceros conozcan y tengan seguridad sobre con quien 
están contratando. Diferente es la prohibición que trae el código de 
comercio con relación a la de matricular a un comerciante o ha un 
establecimiento de comercio con un mismo nombre ya inscrito, por que 
no estableció una excepción a algún contrato para que fuera liberado 
del registro. 

Tiene el carácter de oneroso es decir una de las partes se beneficia de la 
otra, característica de importancia en este contrato, aunque ambas partes 
actúan con el mismo objetivo al franquiciador se ve beneficiado con un 
monto preestablecido, por ser el dueño de la marca, del buen nombre 
de la franquicia . Pero como ya se dijo en este contrato ganan las dos 
partes. 

Es un contrato sucesivo, es decir de ejecución continuada y debe de ser 
cumplido de acuerdo a lo pactado y por el tiempo establecido. 

Es un contrato de cooperación en donde el franquiciado que no tiene la 
experiencia, es apoyado en todo momento por el franquiciador, le 
colabora con las instrucciones que debe de seguir para el éxito de la 
franquicia, aunque existe esta cooperación a la vez son dos personas 
independientes y autónomas en donde ninguna depende de la otra ni 
esta subordinado a ella existe una independencia económica ya que el 
capital de inversión solo sale de una de las partes la otra lo único que 
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hace es asesorarla para el éxito de la operación y el manejo adecuado 
de la franquicia. 

Uno de los puntos más importantes del contrato de franquicia es la 
transferencia del know-how que es para muchos lo fundamental del 
contrato de franquicia ya que es el elemento fundamental sin el cual el 
contrato no tendría razón de ser. El know-how es la revelación del 
secreto para que el franquiciado tenga el conocimiento el "saber corno 
hacer" para que se desarrolle y se expanda la empresa, con un animo 
económico. 

Este traspaso del Know-now puede ser de diferentes maneras puede 
consistir en una transferencia técnica o comercial que se producirá 
cuando se traté de un conocimiento especializado para la producción 
de determinado bien o servicio, pero esta transferencia tiene obligación 
para las dos partes no solo para la que la transfiere sino también para el 
receptor que se obliga a usar este nuevo conocimiento siempre, para así 
mantener el buen nombre del que esta dispuesto a transferirla. 

Esta transferencia es elemento indispensable del contrato ya que, él que 
está dispuesto a adquirir la franquicia no conoce el manejo que se le da 
al producto o al bien y para el es nuevo todo lo que de ella se pueda 
desprender por eso el que realiza el traspaso de know-how lo debe 
hacer de una forma eficaz y sencilla para que sea de fácil entendimiento 

para los que desean adquirir la franquicia. 

C. Marco legal 

Colombia con la expedición de la Constitución Política de 1991 establece 
diferentes parámetros en relación a las relaciones económicas que 
pueden surgir en la vida diaria y a los largo de ella podemos encontrar 
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una serie de límites y parámetros que fija para la contratación, el 
constituyente del 91 trasformo la antigua constitución de estado de 
derecho a estado social de derecho en donde prima la sociedad el bien 
común y donde prima el individuo. Para muchos la constitución del 91 
se convirtió en una constitución económica porque trata varios temas 
de esta índole en donde se incentiva la iniciativa privada y se deja de 
un lado la gran intervención del Estado, y apoya e incentiva la acción 

del sector privado. 

La constitución es norma de normas y a ellas se someten todas las normas 
y decretos que se expiden a lo largo de la constitución hay artículos que 
permiten la libertad de contratar artículos como el Art. 58 que habla de 
la propiedad privada, también encontramos el Art. 65 que establece la 
protección que el estado debe dar a la propiedad privada (protección a 
marcas etc.) el Art. 61 consagra la obligación para el estado de promover 
la investigación científica y transferencia de tecnología, en el artículo 
333 encontramos que la actividad económica y la iniciativa privada son 
libres ... el estado garantiza la libre competencia. 

Además de la constitución existen otras legislaciones que son aplicables 
como el Régimen Común de Tratamiento de Capitales y de Marcas, 
Patentes y Regalías del acuerdo de Cartagena. Este régimen se encuentra 

en las decisiones 291 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

La decisión 313 permite que el titular de una marca de producto o servicio 
registrado y vigente puede conceder en uso la misma por medio de 
contrato escrito, y la decisión 291 regula lo referente a cláusulas 
restrictivas y demás requisitos que debe contener estos contratos. 

La decisión 291 en el articulo 14 establece las cláusulas restrictivas en 
relación con los contratos de transferencia de tecnología, marcas o 
patentes. 
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A lo largo de la legislación Colombiana encontramos una serie de 
artículos que nos facilita y permite realizar el contrato de franquicia y 
los cuales nos permiten desarrollarlo, pero como no existe una 
Tipificación expresa y tácita podemos crear nuestras propias reglas 
siempre para tener más claridad y para evitar acudir a interpretaciones 
análogas. 

D. Las franquicias en Latinoamérica 

Las franquicias en América Latina tiene ya una amplia historia pero 
que no a tenido mucha divulgación por diferentes motivos como la 
falta de un conocimiento claro de los benéficos que tiene la franquicia, 
y es que es una buena alternativa y una manera lógica de realizar 
negocios, ya que existe una seguridad y un respaldo por la experiencia 
de una de las partes. 

Las franquicias han tenido un mayor auge desde finales de los años 80 
y principio de los noventa en donde se le a dado la importancia que 
verdaderamente merece. Algunas franquicias que han tenido su 
desarrollo notable son: 

El caso de México es de notable importancia ya que este país ha tenido 
un gran desarrollo en los últimos años, y ha evolucionado de una manera 
escalonada y vertiginosa, en la cual se pueden encontrar tres niveles 
claramente definido. En la primera etapa encontramos que el desarrollo 
de las hanquicias, fue iniciado por empresas maestras que penetraron 
en el mercado y se extendieron por el país, luego, está una etapa local 
en donde las empresas que existían en el país vieron las ventajas que 
tenia rentar su marca para expandirse en todo el país y de esta manera 
aumentar sus ingresos y convertirse en exportadoras de franquicias, 
que es la tercera etapa a la cual a llegado el contrato de franquicia en 
México. En estos momentos El país se encuentra en una etapa madura 
en donde los que busca no es tanto traer franquicias sino exportarlas. 
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En una sociedad en donde hay una evolución clara, lenta y paulatina 
en donde se aprende días tras días, y con la rapidez del mundo en que 
nos encontrarnos nos tenemos que preparar para afrontar los cambios 
porque sino se fracasa. Cuando se presento el"boorn" de las franquicias 
en México mucho quisieron obtener una pero no a todos le fue bien, 
aunque las franquicias era un negocio que no tenia pierde por el nombre 
de la franquicia que se escogiera, mucho solo pensaban en que, porque 
era una marca extranjera y conocida iban a triunfar pero la historia 
muestra que no es cierto y es así como muchos mexicanos fracasaron, 

por la falta de estudio sobre el producto que se pensó en contratar. 

Las franquicias resultaron ser un gran impulsador de pequeños y 
medianos comerciantes en donde con constancia lograron crecer de una 
manera tal que sus marcas se encuentran en diferentes partes del país y 
hasta en el extranjero corno es el caso de Helados Bing o de Gyrnboree. 

Otro caso para resaltar es el Chileno que primero con una dictadura y 
como segundo hecho la inestabilidad política después de ésta, era una 
aventura a la cual poco se les anotarían por las posibilidades que se 

podían desprender y las nuevas condiciones desconocidas para todos. 

En 1990 cuando las condiciones políticas y sociales se estaban 
estabilizando comenzó a verse la franquicia corno una alternativa que 
presentaba buenos resultados para la expansión de empresas y para 
realizar nuevos negocios que por lo novedosos podrían surgir y tener 

buen futuro. 

En Chile desde la década pasada existía ya franquicia corno McDonalds, 
KFC, pero su desarrollo no era de gran envergadura y no tenían mayor 
trascendencia y existían algunas franquicias locales corno la de Lornito 'n 
y Villegeque eran de las únicas empresas que se habían atrevido a 
expandirse de esta manera. 
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Chile después de la dictadura aunque las condiciones económicas no 
eran de ninguna manera malas, pero no eran las mas indicadas y después 
con el nuevo gobierno elegido democráticamente existían mejores 
condiciones pero no existía tecnología de punta con la cual se pudiera 
empezar nuevas empresas, además no existía una ilustración clara de 
lo que era la franquicia y las ventajas que traía este contrato, por lo cual 
lo primero que se hizo para que se pudiera desarrollar la franquicia fue 
darla a conocer y mostrar las ventajas que implicaba traer franquicias, 
para que de esta manera se aprendiera y en un futuro convertir empresas 
locales en exportadoras de franquicias. 

Hoy Chile se encuentra en una posición económica envidiable y esta 
en la mira de todo el mundo para invertir en el, por ejemplo las grandes 
cadenas hotelera ya tienen en la mira Chile para desarrollar y expandir 

sus negocios. 

Otra nación latinoamericana en donde se a desarrollado muy bien las 
franquicias es Brasil, potencia a nivel mundial, una de las economías 
mas estables en el mundo, por los diferentes problemas que a tenido 

que afrontar no a podido llegar a ser país del primer mundo. 

Su economía es estable y la primera en América Latina en Brasil se han 
desarrollado desde décadas atrás las franquicias y a diferencia de la 
mayoría del mundo las franquicias que se han desarrollado más son las 
locales y no las Estadounidenses, que son las que se han posesionado 

en los primeros puestos a lo largo y ancho del mundo. 

En Brasil los grandes avances tecnológicos, el ingenio de los brasileros a 
logrado que su país se convierta en un ejemplo a seguir para el resto de 
los países que están apenas comenzando a entender las ventajas de 
este contrato. A nivel local a desarrollado en gran medida las tecnologías 
y las ciencias al punto de no tener que importarla sino exportarla. 
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El desarrollo de las franquicias en Brasil es una de las fuentes de ingresos 
del país más importantes, se estima que es de 38 billones de dólares y 
que generan unos 500.000 empleos directos1. 

Con el contrato de franquicias en Brasil se ha desarrollado en todos los 
campos desde el Hotelero hasta la salud y la belleza ya que se dieron 
cuenta desde tiempo a tras de los beneficios que la franquicia genera. 

El contrato de franquicia a nivel latinoamericano a tenido un gran 
desarrollo el nivel de desarrollo en Centro y Sur América desde 
principios de los 90 a tornado una mayor fuerza. Aunque la franquicia 
no es un seguro de éxito si es un gran instrumento para el desarrollo de 
una economía y es una nueva alternativa que todavía tiene mucho que 
ofrecernos. 

En Colombia al igual que en el resto de Latinoamérica las franquicias se 
han ido desarrollando no a la velocidad que se desearía pero se esta 
desarrollando. Esta desaceleración esta producida por los diferentes 
problemas por la coyuntura política y social que estamos atravesando, 
pero con todo y estas dificultades, a nivel local también se están dando 
franquicias tales corno lo son Kokoriko, Armi Jean, Totto, entre otros 
que están expandiéndose muy bien por Latinoamérica. Estos apenas 
son los primeros pasos que se están dando con empresas Colombianas 
pero en un futuro serán más porque el contrato de franquicias hasta 
ahora esta empezando a darse a conocer. Punto fundamental y definitivo 
para lograr un desarrollo. 

En el mundo cambiante en que nos encontramos hoy la franquicia es 
un ingrediente fundamental para el desarrollo de las empresas. 

l . GONZÁLEZ CALVILLO, Enrique. La experiencia de las franquicias. McGRAW
HILL Santafé de Bogotá, Agosto, 1994. 
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Para lograr el desarrollo de esta figura y que se tenga como una opción 
viable hace falta en Colombia que se promueva, que se realicen eventos, 
foros a todo nivel para que sea divulgada, ya que es una solución a 
muchos problemas pero su desconocimiento no hace posible que sea 
usada. 

Para que el contrato de franquicia tenga una acogida hay que incentivar 
al mediano y al pequeño empresario, hay que mostrarle los beneficios 
que trae y hay que asesorarlo para que así se pueda desarrollar la 
economía e internacionalizar nuestro mercado. 

La educación que tenemos no es la mejor no somos líderes por eso 
tenemos muchos temores. Hay que atacar este punto formando 
empresarios creando una cultura empresarial en donde busquemos 
nuevas vías, nuevos caminos y no conformarnos con lo que tenemos. 

Se debe facilitar y disminuir los requisitos para conseguir una franquicia, 
claro esta sin descuidar el interés del país, ni ir en contra de la ley, pero 
si disminuir tantas formalidades que lo único que provocan son la 
desmotivación del empresario. 

La franquicia es una gran oportunidad de crecer que tienen las empresas 
a costos no muy altos, además es una gran ayuda a la sociedad ya que 
se convierte en una fuente de empleos, que no existían. 

Las franquicias tienen la ventaja de que gana el consumidor y obliga a 
estar innovando y mejorando el producto y la atención. 
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FRANQUICIA 

COMO ALTERNATIVA 

DE DESARROLLO 

María Cristina Barrera 01aparro 

L a Carta Magna de 1991 al garantizar la autonomía privada tenien
do como límites la ley, las buenas costumbres y el orden público 

ha permitido el desarrollo de nuevas figuras jurídicas que favorecen la 
evolución de la economía, de figuras contractuales atípicas, como es el 
caso de los acuerdos de franquicia, este tipo de contrato ha surgido sin 
necesidad de normas que de manera específica lo regulen; la franquicia 
está destinada a servir de fuente de crecimiento tanto para los grandes 
como pequeños empresarios, es por ello que éste tipo de contrato ha 
resultado ser muy atractivo para los empresarios colombianos, es así 
como Colombia resultó ser un país de inmenso potencial para las mul
tinacionales que quieren expandir sus negocios. 

Los ejemplos son muy evidentes y los resultados son óptimos, es el 
caso de la franquicia de Kentuky Fried Chicken (KFC) en Colombia se 



ganó el año pasado el premio al mejor operador en América Latina. En 
cuanto a la franquicia de Dunkin Donuts, una de las más antiguas en el 
país, fue escogida corno modelo para la apertura de cadenas en México 
y Ecuador, y sus empleados en Colombia fueron los encargados de en
trenar a los de dichos países. Y además logró que la multinacional Alain 
Dornecq, que es la dueña de Dunkin Donuts, le diera otra de sus fran
quicias para Colombia: la de Baskin & Robbins. Pero, sin duda, la entra
da de firmas en tan poco tiempo ha hecho que el mercado varíe pues ha 
vuelto al comprador más exigente, ocasionando que los precios se ha
yan racionalizado, que el mercado se haya ampliado pues se ha recupe
rado la inversión con un buen volumen de ventas, que se logra a través 
de bajos precios, excelente productos, inmejorable atención, innovador 
estilo de venta, marketing, entre otros, permitiendo competir en servi
cio y calidad. 

Para desarrollar este terna en la presente ponencia, debernos ubicarnos 
en el mismo. La palabra franquicia proviene del francés "franc" que 
significa libre. Para algunos doctrinantes la franquicia es un Contrato 
de Licencia, para otros es Contrato de Concesión, donde se le autoriza 
al concesionario la venta o comercialización de los bienes o servicios 
del productor. 

Para otros un Contrato de Colaboración para la explotación de un mer
cado, por el cual una de las partes otorga el uso de una marca y facilita 
la tecnología para la fabricación de un bien o prestación de un servicio 
mediante una disciplina previamente establecida, y la otra asume las 
obligaciones de elaborar el producto o prestar el servicio comercializar
lo, utilizando la marca y pagando por ello una suma de dinero a la 
empresa principal, según concepto del doctor Raúl Etcheverry. 

Otros afirman, que es un Sistema de Marketing, basado en una colabo
ración instituida entre una empresa (franquiciante) que le confiere a 
otras (franquiciados) el derecho de hacer negocios, según los métodos 
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definidos por la primera y bajo las denominaciones fijadas por ellas. 
Desde ese punto de vista es un contrato por el cual una empresa conce
de a otras empresas, a cambio de una prestación o regalía, el derecho a 
presentarse bajo la razón social y/o la marca de la primera, la cual le 
presta asistencia para vender el producto o servicio de ésta. 

Hay quienes lo definen corno una relación permanente, en la cual el 
franquiciante concede el privilegio de utilizar un Know How o una li
cencia, así corno una ayuda en la organización, en el adiestramiento, en 
el mercado y en la coordinación de la actividad productiva, todo ello 
previa retribución por parte dellicenciatario. 

Otros la mencionan, diciendo que las franquicias representan un inter
cambio permanente de experiencias y colaboración. Por su conducto se 
establece una relación a largo plazo en donde se aprenden nuevos mé
todos para llevar un negocio en cuanto la capacitación, en el valor de la 
marca comercial, en el control ejercido sobre las calidades, en la promo
ción de ventas en común entre otros. 

Por último algunos la definen corno un tipo de asociacionismo empre
sarial, entre empresas jurídica y financieramente independientes basa
do en un contrato que regula la relación entre ambas. En términos más 
precisos, la franquicia se define como un método de colaboración entre 
dos personas físicas o jurídicas, independientes, mediante el cual una 
de ellas, el franquiciador, cede a cambio de unas determinadas com
pensaciones económicas el derecho a fabricar, utilizar o explotar un pro
ducto o servicio y un nombre comercial ya acreditado junto con los 
conocimientos necesarios para desarrollar el negocio, a la otra persona, 
el franquiciado, que junto a su aportación financiera y en muchos ca
sos, personal se compromete a seguir las normas, sistemas y procedi
mientos del franquiciador. 

La franquicia supone de una parte la existencia de dos empresas jurí
dicamente independientes, franquiciador y franquiciado y, en este sen ti-
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do, con semejante capacidad de gestión respecto a la obtención de sus 
propios objetivos, y con responsabilidades independientes al frente de 
sus negocios. 

No obstante la existencia de dos empresas jurídicamente independien
tes, con base al acuerdo de franquicia, el franquiciado entra a formar 
parte, junto a otros franquiciados, de una red integrada de distribución 
y comercialización. 

Y también hay quienes sostienen, sencillamente que es un Contrato 
Atípico, pues en Colombia no existe una tipificación o regulación ex
presa del contrato de franquicia, pero por el ejercicio de la Autonomía 
Privada es posible su celebración, teniendo como límite a la ley, el or
den público y las buenas costumbres. "Son contratos atípicos aquellos 
que, están reconocidos por la realidad social y en ocasiones por leyes 
especiales basándose en la libertad contractual y en la autonomía de la 
voluntad, rigiéndose por su afinidad con otros contratos típicos, por los 
principios generales de las obligaciones y contratos y subsidiariamente 
por los principios generales del derecho"1• 

Por todo lo anterior es conveniente que las partes regulen todo los pun
tos relevantes del contrato, evitando en lo posible la aplicación analógica 
de las normas legales que regulen otros contratos, como el contrato de 
agencia y el contrato de distribución, aunque se tendrá en cuenta la 
costumbre en el ámbito comercial, como fuente de derecho; también 
porque una eventual regulación normativa podría constituirse en un 
inconveniente para el completo desenvolvimiento de tan importante 
figura contractual. No obstante, el contrato tiene fuerza vinculante y es 
igual a la que tiene un contrato legislado. Por ello, es esencial la asisten-

l . CHULIA VICENT, Eduardo. De los diferentes contratos atípicos. José María Bosch 
Editor S.A., Barcelona, 1992. 
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da de profesionales de reconocido prestigio a la hora de redactar tal 
documento, donde se plasma el acuerdo de voluntades. 

Vale la pena mencionar el caso de Estados Unidos, que establecieron 
normas para el otorgamiento de franquicias: los franquiciadores que 
pretendan vender franquicias en ese país, debían cumplir con un for
mato estándar (circular uniforme de ventas de franquicias), en el cual 
se le revela información a los posibles franquiciados, se le informan a 
los posibles franquiciados de los antecedentes de los franquiciadores y 
de las obligaciones recíprocas creadas por el acuerdo de franquicia. 

En el caso de la legislación española, en el Artículo 62 de la Ley 15/96, de 
Ordenación del Comercio Minorista. Define el régimen de franquicia y 
establece la obligación de los franquiciadores de inscribirse en el Regis
tro de Franquiciadores que establezca la Administración competente. 
Regula la obligación de facilitar al franquiciado, con veinte días de an
telación a la firma del contrato o al pago de cualquier cantidad, infor
mación necesaria para decidir, con suficiente conocimiento, su incor
poración a la red. De igual forma en el Código Deontológico Europeo 
de la franquicia se establece una serie de conductas deontológicas que 
deben respetar los contratos de franquicia y los principios generales en 
que deben inspirarse. 

En Colombia, pese a que no existe una norma legal corno la americana, 
sí existe un sistema de publicidad para registrar y con ello acreditar 
previamente la calidad de los bienes y servicios, podrá ser registrado a 
voluntad del franquiciador en la Superintendencia de Industria y Co
mercio. 

Otra característica dentro de la legislación colombiana del contrato de 
franquicia, es que es esencialmente Concensual, pues se perfecciona 
con el simple acuerdo de voluntades de las partes, aunque en la practi
ca comercial, las parten prefieren consignar por escrito ese acuerdo, 
pues le ofrece mayor certeza y seguridad a la relación establecida. 
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Es un contrato Oneroso, porque existen prestaciones a cargo de cada 
una de las partes en beneficio de la otra. 

También en un contrato de Tracto Sucesivo, pues las prestaciones a car
go de ambas partes son de carácter continúo y deben cumplirse en pe
riodos convenidos. 

Finalmente en este tipo de contrato no existe una relación de depen
dencia jurídica, pues el franquiciado desempeña sus funciones 
autónomamente. Este aspecto nos permíte diferenciarlo de la relación 
laboral, donde hay una relación de dependencia y subordinación. Es 
de gran importancia la calidad de las personas, ya que la relación se 
basa en la mutua confianza de las partes, por ello se afirma que es un 
contrato intuito persmae. El buen nombre del franquiciador es igual
mente relevante, puesto que el franquiciado le interesa estar vinculado 
con una entidad seria y responsable, que le entrega un negocio proba
do, rentable y atractivo. 

Las partes integrantes del sistema de franquicia: 

• El Franquiciado, jurídicamente independiente del franquiciador es 
la persona física o jurídica que explota su propio negocio, bajo el nom
bre y los métodos del franquiciador. 

• El Franquidador es la persona jurídica que otorga al franquiciado 
una serie de derechos: Ser representado bajo su razón social y su marca 
para vender productos o servicios con una metodología experimenta
da previamente, a cambio de los cuales establece una remuneración 
que adopta diversas formas ( Derecho de entrada, royalty de explota
ción y royalty de publicidad ). 

En definitiva la Franquicia tiene por objeto el desarrollo acelerado de 
las empresas contratantes mediante la conjunción de recursos financie
ros y humanos en el marco de una relación comercial solidaria. 
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Vale la pena enunciar las diferentes clases en que el contrato de fran
quicia se puede desarrollar: 

Como ·una primera clasificación encontramos la -Franquicia de distri
bución comercial-, donde el franquiciatario se compromete a vender 
algunos productos en el un almacén que porta la enseña del 
franquiciante. El franquiciante puede ser: 

Productor y hará distribuir su producto por intermedio de una red, 
el franquiciatario será vendedor al detal. 

Distribuidor que selecciona sus productos y jugará el rol de central 
de compras, es el caso de Office Depot, Toys Deko. 

La empresa dispone de fuerza financiera y operativa, pues opera en 
amplias zonas de venta y por la posibilidad de elegir precios de ventas. 
Su finalidad es reducir tiempos y costos en las distribuciones comercia
les. En este tipo de franquicia, el franquiciatario se beneficiará de un 
lmcxv-Juu del franquiciante, bien sea porque este último sea el fabrican
te o el distribuidor mayorista del producto. 

Una segunda clasificación es la -Franquicia de servicios-, donde el 
franquicíatario ofrece un servicio bajo la enseña y el nombre comercial, 
incluso la marca de un franquiciante, conformados bajo las directivas 
de este último. Es el caso de Holiday Inn, Me Donald' s, Kentuky Fried 
Chicken, Pizza Hut, Hertz, Avis. 

Se necesita de alta inversiones iniciales por la franquiciataria, el 
franquiciatario no vende ningún producto, sino que sólo ofrece una 
prestación, es decir, servicios, o la realización de un servicio. 

Los tratadistas franceses son mucho más precisos v.g. prevén la deter
minación de signos distintivos, los criterios de localización del estable-
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cimiento, los trazados de vías de acceso y áreas de estacionamiento, 
arquitectura de los edificios, decoración interior y mobiliario, decora
ción de cocinas y salones, sistema de reserva, publicidad, acción comer
cial, presentación, suministro de productos, entre otros. 

Y corno una tercera clasificación encontramos la -Franquicia de pro
ducción o industria-, en la cual el franquiciatario fabrica él mismo, 
según la indicación del franquiciante, los productos que el vende bajo 
la marca de este último. Por medio de este contrato el franquiciante, 
que también es un industrial concede al franquiciatario la autorización 
de fabricar y de distribuir sus productos bajo su marca. Podernos citar el 
caso de Coca-Cola, Yoplait, Diesel. Se incluyen elementos corno licencia 
de marca, transferencia de una seber-hacer industrial y a veces el sumi
nistro de materias primas. 

El franquiciante debe asegurarse que el producto sea de calidad unifor
me en todas las tiendas licenciatarias con la consecuencia de que el con
trato ha de prever el adiestramiento del franquiciatario y un control 
sobre la producción realizada por el franquiciante. 

Este modelo ofrece ventajas para el franquiciante tales corno las de au
mentar las posibilidades de vender su propio producto sin la necesidad 
de proceder a inversiones suplementarias; y para el franquiciatario la 
de acceder a un saber-hacer no proporcionado a las dimensiones y al 
papel de la propia estructura productiva. El capital es aportado por el 
franquiciatario corno una retribución a la inversión técnica y de marke
ting del franquiciante, el patrimonio lo conforma el know-how, técni
cas de desarrollo tecnológico y marketing, gestión de engineering, y 
proyectos de desarrollo y crecimiento. Este modelo también puede ser 
artesanal o agricultor. 

La doctrina habla también de: -Franquicia propia-, al franquiciata
rio se le impone la exclusividad y prohibición de competencia, que haga 
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más fuerte el ligamento de unión entre las dos estructuras empresaria
les. Y de -Franquicia Impropia-, que es la facultad de vender para 
revender. 

Franquicia de producto o de marca-, el franquiciante además de 
entregarle al franquiciatarío el uso del nombre comercial o marca, se 
constituye como proveedor exclusivo de los productos o servicios que 
comercializará el franquiciatarío. La doctrina menciona también la -Fran
quicia de formato de negocios-, ofrece al franquiciatarío no solo la mar
ca o nombre comercial del franquiciante, sino un sistema completo del 
negocio, este sistema corresponde al nombre comercial o marcas, cono
cimientos y experiencias en la operación del negocio, sus criterios y 
especialización para la construcción y adopción del local, parámetros y 
requisitos para la selección del personal, publicidad y promoción de la 
franquicia. 

Por último la doctrina hace referencia a la -Franquicia Simple-, la cual le 
otorga derechos al franquiciatarío para operar un establecimiento bajo 
su directa conducción y con todas las características propias del contra
to. Y la -Franquicia Maestra-, el franquiciante haya otorgado el derecho 
no sólo a operar directamente la franquicia, sino a cederla parcialmente 
a subfranquiciatarios. 

Así mismo es menester hacer mención a las condiciones para que una 
actividad sea objeto del Contrato de Franquicia. El empresario puede 
hacer crecer su empresa en un período relativamente rápido y con ne
cesidades financieras accequibles. Le produce ventajas al inversionista 
que sin necesidad de experiencia previa, puede convertirse a su vez en 
un empresario propietario de un negocio rentable. 

En teoría, no existe ningún tipo de limitación, para que cualquier nego
cio dentro de cualquier sector pueda desarrollarse bajo la figura del 
contrato de franquicia, pero si se prevé ciertos requisitos: 
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l. El producto o servicio que se va a poner a disposición del 
franquiciatario tiene que estar siempre totalmente probado y debe sa
tisfacer una necesidad real del mercado, que aporte un valor agregado 
al consumidor. 

2. El mercado al que va dirigido el negocio tienen que ser: estable, 
amplio y que permita la rentabilidad del negocio. 

3. Que el producto o servicio sea diferente, competitivo, homogéneo 
y rentable. 

4. Transferencia de knc:w-Jnv (saber-hacer) y derechos de propiedad 
industrial. Este es un elemento esencial sin el cual no existiría contrato 
de franquicia. Consiste en aquel saber especializado mantenido en se
creto por voluntad manifiesta del franquiciante con algún interés eco
nómico, no protegido por el derecho de patentes, o porque son conoci
mientos no patentables o porque su titular optó por la no utilización de 
ese mecanismo de protección. 

5. Las enseñas y marcas deberán tener un grado de conocimiento en
tre el público consumidor. 

El contrato de franquicia resulta muy interesante para las partes 
intervinientes en el acto por las ventajas que éste le genera, entre ellas 
podemos encontrar en primer lugar para el franquiciador: 

• El franquiciado corre con los gastos de inversión. El franquiciador 
encuentra en esta fórmula de comercio asociado gran capacidad de ex
pansión de su negocio con una aportación no muy elevada de capital. 
Atenuación de riesgos. 

• La expansión se produce con personal ajeno. La expansión del ne
gocio a través de la apertura de sucursales exigirá un incremento de la 
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plantilla de la empresa, no siempre motivada, con el consiguiente in
cremento de costos de personal. 

• Creación de una fuerte imagen de marca. Se producirá un efecto 
multiplicador que fortalecerá la presencia de la marca del franquiciador 
en el mercado. Conservar una misma personalidad o imagen comer
cial. 

• No será necesario un control tan directo de la gestión. La mayor 
motivación por parte del franquiciado comparada con la que tendría 
como empleado le incentivará a la consecución del éxito y resultados 
de su propio establecimiento. Su interés en el éxito de la empresa es 
mayor al haber invertido su capital y su trabajo en la misma. 

• Facilidad para acceder a mercados exteriores. Las posibilidades de 
expansión exceden del ámbito local o incluso nacional pudiendo desa
rrollarse en otros países a través de la fórmula de máster franquicia. La 
posibilidad de obtener un crecimiento y desarrollo 

• Mejor planificación de las funciones de fabricación y aprovisiona
miento. El desarrollo de una red de franquicias supone poder realizar 
grandes economías de escala en fabricación, compras de stock, materia
les, bienes de equipo, Le genera facilidad y eficiencia en la operación 
general del negocio. 

• Rentabilización de los esfuerzos de marketing y comunicación. Apro
vechamiento de )as múltiples economías de escala que pueden derivar
se de la coexistencia de varios establecimientos que desarrollan una 
misma actividad operando bajo la misma imagen. Conservar una mis
ma personalidad o imagen comercial. 

Pero le produce desventajas desde el punto de vista del control y de la 
administración. 
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También el Franquiciado puede beneficiarse de numerosos factores. 

• Garantía de independencia y de integración en una red comercial 
claramente apreciada e identificada por el público. 

• Adquisición del know-how del franquiciador y conocimiento a priori 
de la rentabilidad y posibilidades. 

• Aprovechamiento de las múltiples economías de escala que pue
den derivarse de la coexistencia de varios establecimientos que desa
rrollan una misma actividad operando bajo la misma imagen ( condi
ciones de compra más favorables, rentabilización de los esfuerzos de 
marketing y comunicación ... ). 

• Frecuentemente el franquiciador aportará ayudas financieras al 
franquiciado para acometer las inversiones iniciales necesarias. 

• Asistencia al franquiciado en la realización de estudios de merca
do, localización del establecimiento más adecuado, formación del per
sonal, empleo de medios publicitarios y promocionales, merchandising 
y decoración del local, aspectos técnicos y de gestión, contabilidad e 
informática, 

• Dado que el franquiciador continuará con su labor de investiga
ción y experimentación de nuevas técnicas y productos/servicios, el 
franquiciado podrá beneficiarse sin riesgo de aquellas pruebas que re
sulten exitosas. 

• El franquiciado podrá explotar el know-how del franquiciador bajo 
unas condiciones geográficas preestablecidas ya que dispondrá de una 
zona de exclusividad territorial para la explotación del know-how del 
franquiciador. 
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Pero de igual forma le acarrea desventajas: como. la poca independen
cia, riesgo asociado al desempeño del franquiciante y las limitaciones 
en cuanto a las compras o ventas del negocio. 

Por otro lado, frente al elemento esencial del contrato de franquicia que 
es el knoorlnv , vale la pena ahondar un poco más en este tema. Debo 
iniciar diciendo que las partes en el contrato deben pactar la forma como 
se va a trasmitir dicho elemento, por ello el franquiciador asume la obli
gación de entrenar a los empleados del franquiciado o a el franquiciado 
mismo, el envió de tecnología, de ingenieros y personal idóneo para 
supervisar la producción, la entrega de manuales de operación y la ac
tualización permanente de los mismos, todo lo relativo a la promoción 
y publicidad del producto o servicio que se pretende transferir. En el 
contrato de franquicia el knoorluv debe ser práctico, original, en cons
tante desarrollo y fácilmente transmisible2. 

Knoorlnv práctico y probado. Se incluyen los secretos de fabricación o 
la forma de la prestación del servicio, la estrategia de venta deben ser 
de sencilla aplicación por una persona sin mayores estudios especiali
zados. Al afirmar que es probado, implica que los procedimientos han 
sido usados y serán útiles para el franquiciado. 

Knoorlnv original. Esto es lo que le da el carácter de secreto a la infor
mación que se trasmite, y por ello se defiende la estipulación de cláusu
las de no competencia y no revelación que se emplearán durante la 
ejecución del contrato, inclusive luego de su terminación. 

Knoorluv específico. Esto se ubica según el mercado en que se desen
vuelva, dependiendo de la calidad del franquiciante, inclusive se le dará 
la calidad de relevante, pues se requerirá que sea necesario para la 

2. TORRENTE BAYONA, Cesar. Las Franquicias, un estudio legal y contractuál. 
Serie Biblioteca Cámara de Comercio de Bogotá, 1995. 
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comercialización de productos o para los métodos de provisión de ser
vicios. 

Desarrollo constante del mOOJ-Iua Este deberá ser actualizado y regu
larizado de manera regular y constante, mejorando así la condición 
competitiva del franquiciado. 

Finalmente se busca que el mOOJ-Jnv sea fácilmente transmisible. Ya sea 
de forma oral o escrita, mediante manuales de operación, envió de in
genieros, personal para supervisar la producción y sesiones de entre
namiento. Será una formación no sólo practica, sino también sicológica, 
para que con la transmisión de ese saber-hacer se logren mayores bene
ficios de índole económicos, de producción y de calidad. Por todo lo 
anterior el franquiciado deberá ser una persona que reúna ciertas y 
determinadas calidades, como la Previsión, ya que deberá definir y te
ner en claro sus objetivos y fines, para poder tomar decisiones acerta
das frente a cada uno de los temas relevantes. Deberá ser flexible, ten
drá una mente abierta a los fluctuaciones de la economía y del mercado 
en general, es importante que tenga una mente amplia para recibir y 
aplicar nuevos conocimientos e ideas. Es aconsejable que el franquiciado 
goce de buen estado de salud, que logre controlar el estrés producto de 
la responsabilidad de tener en sus manos un negocio de tales magnitu
des. Así mismo el franquiciado debe ser una persona hábil, astuta, re
ceptiva frente a las opiniones, sagaz y dispuesta a percibir todos los 
cambios que se susciten en torno al mercado. 

El franquiciado deberá tener en claro cómo va a obtener la financiación 
y cuestionarse sobre su capacidad para asumir un negocio de tan gran
des proporciones, proyectará su negocio hacia el futuro y partiendo de 
esta proyección es necesario que el franquiciado sea realista sobre el 
negocio que pretende que le transmitan, hará un estudio de mercadeo, 
acudirá a ayuda financiera si es necesario, y de esa forma evitará des
agradables sorpresas como las vividas el semestre pasado, cuando al-
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gunas franquicias de Kentuky Fried Chicken (KFC), hicieron la solici
tud para entrar en concordato. 

Para evitar lo anteriormente señalado es posible plantear unos pasos 
previos a la realización y celebración del contrato de franquicia, para 
no caer en errores innecesarios y en consecuencias financieras graves. 

- Como primera medida se debe partir de la existencia de un Proyec
to de Franquicia. 

Esto con el objetivo de concretar en aspectos tales como: 

• La identificación de los aspectos más relevantes del concepto de 
negocio de la empresa franquiciadora. 

• La definición, análisis y organización de las diversas áreas operativos 
del mismo. 

• la aplicación práctica del concepto en las diversas unidades piloto 
(propias y/o franquiciadas en fase de pilotaje que pudieran plantearse). 

• El seguimiento de los resultados y adaptación del mismo. 

• La elaboración de los documentos informativos, contractuales y 
operativos de franquicia necesarios para iniciar un proceso coherente 
de búsqueda y selección de franquiciados. 

Entonces, la realización de un proyecto de franquicia debe llevarse a 
cabo mediante un proceso de análisis y experimentación que pernúta 
identificar con claridad los elementos integrantes del saber hacer del 
Franquiciador y los medios más adecuados para garantizar su adecua
da transmisión a los potenciales franquiciados. 
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- Corno siguiente paso se realizará un Análisis de Viabilidad. 

Este análisis se centrará en el estudio del concepto de negocio que se 
pretende franquiciar en un doble punto de vista. 

• Un análisis conceptual propiamente dicho referente a los principa
les aspectos inherentes a la franquicia. 

• Un estudio económico que garantice su rentabilidad y seguridad 
corno opción de inversión. 

Es preciso definir el concepto de negocio a franquiciar de una forma 
clara y lo más precisa posible, intentando abarcar, entre otros, los si
guientes aspectos: 

• Identificación de los principales valores diferenciales e innovadores 
de la oferta. 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Planteamientos de imagen corporativa . 
Requisitos ubicacionales de la tienda y sus planteamientos de ade
cuación. 
Estructura de soporte al franquiciado desde la central. 
Formación inicial y continuada del franquiciado . 
Asistencia técnica y comercial al franquiciado . 
Definición del perfil personal y profesional del franquiciado . 
Plan previsional de inversiones iniciales . 
Obligaciones financieras del franquiciado . 
Exclusividades zonales y de producto . 
Aprovisionamiento y aspectos logísticos . 
Presentación de la oferta . 
Plan de Marketing . 
Sistemas de gestión . 
Período de validez del contrato, etc . 
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Definir estos puntos nos permitirá tener un conocimiento real de aque
llo que vamos a realizar y trabajar con total operatividad. Su conoci
miento permite detectar posibles errores o puntos débiles previos a 
cualquier acción posterior. 

- El paso a seguir es la Financiación de la Inversión 

Una vez que se ha pasado con éxito el proceso de autoevaluación, se

lección de la franquicia, búsqueda de local y encajamos tanto a nivel 
personal corno profesional en la red seleccionada, solamente queda 
evaluar la capacidad económica para hacer frente a las inversiones ini
ciales. Es de suma importancia que en esta fase se analicen los bienes y 

activos patrimoniales y se tenga un documento (dossier) económico
financiero de la franquicia a la que se quiere adherir. 

El franquiciador deberá colaborar con el franquiciado a la hora de pre
sentar el proyecto de negocio a un banco. Es preciso elaborar un docu
mento (dossier) económico-financiero, en el que se incluya un análisis 
de viabilidad del negocio para que el banco analice el riesgo de la ope
ración. 

El siguiente paso es la realización de un Plan de Expansión. 

Expansionar una franquicia es el objetivo fundamental que todo 
franquiciador se fija desde el momento en que toma la decisión de crear 
una Franquicia. Un terna muy importante es el de la definición del per
fil del empresario que se ha de buscar para poner al frente de la fran
quicia. La utilización de bases de datos cualificadas ya sean propias o 
externas constituyen uno de los instrumentos más operativos en los 
inicios de la expansión de una cadena de franquicias. Sólo cuando el 
franquiciador esté plenamente seguro de la capacidad del futuro 
franquiciado se procederá a la firma del contrato definitivo. Por último 
es importante dejar claro que para franquiciar será preciso que el con-
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cepto de negocio haya sido probado y contrastado, siendo éste un re
quisito imprescindible para proceder a la creación de una red de fran
quicias. 

Finalmente se prevé el asesoramiento por parte de un Consultor 

Una decisión tan importante como la de franquiciar una empresa re
quiere de un asesoramiento cualificado que permita la adopción de co
rrectas decisiones y la estruchuadón de pJanteamientos de fuhuo. 

No bastará con un buen enfoque de negocio para formular una fran
quicia de éxito. Será necesario enfocar una relación de franquicia en la 
que se determinen las obligaciones y derechos e las partes a través de 
las cuales se persiga un objetivo común: la obtención de un beneficio 
mutuo que dote al acuerdo de un equilibrio preciso. 

Un proyecto de franquicia requiere necesariamente la intervención de 
un equipo de trabajo integrado por profesionales con amplia y justifi
cable cualificación en los campos de la economía de la empresa, del 
derecho, del marketing, de la imagen gráfica, de patentes y marcas, etc. 
A su vez, los miembros de este equipo deberán aportar al futuro 
franquiciador una dilatada experiencia en la definición y el desarrollo 
de estrategias de negocio en muy diversos sectores de actividad. 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, el contrato de franquicia se 
tornará más seguro, tanto para el franquiciador corno para el 
franquiciante, continuará siendo una forma de colaboración empresa
rial interesante para el empresario que busca invertir sin mayores ries
gos, amparado en el aporte de un know-how, ciertas exclusividades, 
independencia, y demás. Siendo, entonces, una altenativa desarrollo a 
nivel económico, tecnológicq, inclusive jurídico, para países que corno 
el nuestro, se preparan para la llegada del próximo milenio. 
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Conclusiones 

La Franquicia es un Contrato Atípico, pues en Colombia no existe 
una tipificación o regulación expresa del contrato de franquicia, pero 
por el ejercicio de la Autonomía Privada es posible su celebración, 
teniendo como límite a la ley, el orden público y las buenas costum
bres. 

Las partes el estructurar el contenido esencial del contrato de fran
quicias, versará sobre: 

• Debe aportar el Know How del franquiciador. 
• Debe indicar las fuentes de suministro de los productos. 
• Debe aportar los derechos de propiedad industrial relacionados con 

el objeto del contrato. 
• Debe definir las contraprestaciones económicas. 
• Debe establecer el cuadro de exclusividades. 
• Debe establecer los medios de control sobre la gestión del 

franquiciado. 

Y el Contrato de Franquicia, estará estructurado por: 

• Manifiestos. 
• Establecimiento de la independencia empresarial de las partes. 
• Ubicación física de la franquicia. 
• Duración y condiciones de renovación. 
• Determinación de la zona de exclusividad territorial 
• Condiciones de aprovisionamientos 
• Contenido del Saber Hacer. 
• Confidencialidad. 
• Cláusulas de no competencia. 
• Obligaciones financieras: Canon y royalties. 
• Obligaciones del franquiciador. 
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• Obligaciones del franquiciado. 
• Limitaciones de responsabilidad. 
• Condiciones de cesión y transferencia. 
• Término y resolución del contrato. 

Pese a la seguridad económica que ofrece este contrato, se tendrá 
en cuenta pasos tan importantes como: la realización de un proyec
to de franquicia, seguido de un análisis de viabilidad, financiación 
de la inversión, elaboración de un plan de expansión y finalmente 
un asesoramiento (consult.or). 

El contrato de franquicia ha tenido gran aceptación por la ventaja 
que éste produce a las partes intervinientes, pero no deja de aca
rrear riesgos por la posible improvisación, falta de financiación o 
experiencia, por ende es necesario llevar a cabo un Estudio de ren
tabilidad. Informe económico y financiero. Para comprobar que la 
concesión de una franquicia es una opción rentable y segura para 
el franquiciado en una zona de exclusividad adecuada y que cuen
ta con un mercado amplio, estable y con buenas perspectivas de 
desarrollo. 

• También el verificar que la explotación de una unidad franquiciada 
represente una opción de negocio interesante para un candidato 
potencial es un requisito imprescindible para garantizar que la ex
pansión a través de franquicias generará al franquiciador una ren
tabilidad suficiente para mantener la adecuada estructura de so
porte, garantizar la correcta difusión de su marca y por tanto ase
gurar el futuro de la red de ventas. 
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LA FIDUCIA: UN MEDIO 

EFICAZ DE COOPERACION 

EMPRESARIAL 

Germán E nricpAe Baa:a Malina 

E 1 negocio fiduciario se ha convertido en una herramienta eficiente 
para la construcción de economías fuertes basadas en la integración 

empresarial, se ha venido proyectando como una de las figuras más im
portantes del derecho comercial por su maleabilidad negocial, su facilidad 
de ejecución y sus muy buenos resultados. A nivel mundial esta figura ha 
logrado en gran cantidad de países incrementar el desarrollo económico 
consiguiendo construir mercados de capital que dan estabilidad a la activi
dad financiera. 

Canadá es una de las naciones pioneras en el tema, su experiencia consta 
de casi un siglo convirtiendo así a las sociedades fiduciarias junto con los 
bancos, las compañías de seguros y los corretajes de bolsa en pilares de la 
evolución financiera de dicho país. 
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No se podría hablar del caso Canadá sin hacer una breve reseña a laLEY 

QUEBEC que entró a regir en dicha nación a mediados de mil novecientos 

ochenta y siete (1987). Esta ley mostró un nuevo sendero de expansión del 

negocio fiduciario, implantó un programa dirigido a un desarrollo acelera

do del gremio fiduciario y por lo tanto del mercado de capitales. 

Dentro de las innovaciones claves se encuentran los poderes adicionales 

en materia de prestamos comerciales, personales y de arrendamiento fi

nanciero a las fiduciarias, las facultades otorgadas son tan amplias que in

cluyen la posibilidad de realizar operaciones de leasing, expedir tarjetas de 

crédito, otorgar causaciones judiciales y desarrollar planes de ahorro con

tractual. 

Otro punto importante es el de la responsabilidad de los directivos y de los 

administradores, se aumenta su deber de diligencia y de cuidado. En el 

decreto 938 de 1988 se intentó implantar un régimen de responsabilidad 

similar en nuestro país. Además la ley Quebec fortaleció los mecanismos 

internos y externos de vigilancia y control para buscar mayor garantía en 

la solvencia de las instituciones. 

Colombia no ha sido del todo indiferente con las tendencias mundiales 

sobre el tema. Aunque muchos tratadistas toman el año de mil novecien

tos setenta y dos (1972) como el punto de partida de la fiducia ya que es el 
código de Comercio de mil novecientos setenta y uno (1971), el que define 

claramente este negocio jurídico fue la reforma financiera de mil nove

cientos noventa (1990) la que marcó la pauta para el despegue de una figu

ra que hoy tiene identidad propia y un reconocimiento en el mercado. 

Al desmontar las secciones fiduciarias de los bancos se abrió paso a las 

nuevas sociedades fiduciarias, entidades que manejan un negocio el cual 

contiene unas características especiales que brindan dinamismo a la cola

boración empresarial. 
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La primera de estas características consiste en el profesionalismo de la so
ciedad para que las personas que se vinculen posean la certeza de que el 
fiduciario está trabajando con su mejor empeño y administrando correcta
mente los bienes. Es aquí donde el punto de vigilancia y control toma gran 
importancia ya que darle seguridad a los consumidores constituye un aval 
de éxito para este negocio. 

Actualmente tenemos en Colombia aproximadamente 46 fiduciarias que 
se encargan de atender la demanda, es importante que la Superintendencia 
de Sociedades y Bancaria encargadas del control manejen muy bien las 
autorizaciones que otorgan ya que si se presenta un número excesivo de 
sociedades fiduciarias, en mi concepto, podría el negocio venirse al suelo 

l .. h f l rif d' b. 1 d.' pues a existir mue a o erta _as ta_ as ten nan que aJar por o que eJana 
de ser rentable. 

Es necesario también realizar reuniones y congresos periódicos con el fin 
de lograr una mayor integración del gremio fiduciario para de esta manera 
conseguir una solidez para asimilar más rápida y eficientemente las inno
vaciones que a nivel mundial se hagan sobre el tema. 

Un segundo aspecto característico del negocio fiduciario lo constituyen los 
favorables resultados que se obtienen en la terminación del contrato ante 
el cumplimiento de la finalidad. Lo que se busca es que no se frustre el 
propósito del constituyente o fiduciante. Aquí encontramos el elemento 
"confianza" esencial para este negocio. 

La palabra fiducia viene de fe y para que exista confianza debe haber segu
ridad en los contratantes, volvemos entonces a resaltar la importancia de 
que cuando una persona natural o jurídica busque realizar un negocio fi
duciario tenga la plena convicción de la fortaleza que proyecte la sociedad 
frente a la cual lo está ejecutando. 

Como tercera característica encontramos al PATRIMONIO AUTONOMO, 
los bienes que una persona transfiere a una sociedad no se mezclan con el 
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patrimonio de la misma sociedad fiduciaria, son activos que permanecen 
en un estado sui generis durante la ejecución del negocio. 

El patrimonio autónomo es la esencia de la fiducia mercantil. Se dice que 
"es autónomo ya que está afecto o ligado a una finalidad determinada y se 
encuentra individualizado jurídicamente''~. 

Los bienes que se constituyen en patrimonio autónomo tienen la caracte

rística de apartarse del patrimonio del constituyente y no hacen parte del 
patrimonio del fiduciario corno consecuencia de esto no harán parte de la 
garantía general de acreedores para ninguno de los sujetos procesales. 

En la nueva era de la fiducia en Colombia, un factor transcendental ha sido 
la divulgación de las mismas sociedades fiduciarias, del gremio en sí y de 
los medios de comunicación, sobre todo para la diversificación que conlle
va a un amplio consumo, punto decisivo para conseguir índices de creci
miento superiores a los demás renglones del sistema financiero. 

Podríamos atrevernos a decir que este negocio está presente en todas las 
actividades económicas ya que aunque la principal modalidad esla fiducia 

de inversión, a través de la cual se manejan dineros con mecanismos corno 

los fondos comunes ordinarios y los fondos especiales, están además la 
fiducia inmobiliaria, la garantía, la fiducia pública, la fiducia de adminis
tración y pagos, la fiducia de promoción de empresas y la de seguros entre 
otras. 

Todas las modalidades de fiducia contribuyen de alguna u otra forma al 
desarrollo empresarial y contienen en sí mismas un principio de coopera
ción, que es a su vez el esqueleto de la nueva filosofía en el derecho comer
cial. 

Síntesis Económica, julio 31 de 1989, p. 9. 
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La colaboración interempresarial ha logrado inyectarle oxigeno a la activi
dad financiera, pues su esencia es muy sencilla y significativa: "LA UNION 
HACE LA FUERZA". 

Al aplicar este precepto los empresarios se han dado cuenta de que si se 
invierte ya no sólo un capital sino la unión de varios en un negocio las 
ganancias igualmente se verán en mayor proporción y sobre todo se ten
drá mayor capacidad de alcance y cobertura en el proyecto, es a esta altura 
del juego donde la fiducia adquiere un papel preponderante ya que es la 
herramienta por excelencia para de una forma relativamente rápida con
seguir unificar capitales en búsqueda de un propósito determinado. 

La fiducia no sólo es útil al momento de invertir aportando un capital, 
igualmente se observa su utilidad cuando se busca garantizar obliga
ciones. 

De esta manera según el decreto 1026 de 1990 se autoriza la emisión de 
bonos por un número plural de sociedades sin que se requiera que tengan 
el carácter de anónimas siempre que se realice a través de una fiducia mer
cantil. Es así como la sociedad fiduciaria administrará la emisión y los 
fideicomitentes deberán transferirle bienes cuya cuantía no sea inferior a 
una vez y media (1.5 veces) el monto del empréstito y de sus intereses. 

Con esta figura se dio un gran paso en lo que respecta a el tema de los 
créditos, presenta muchas facilidades para que una o más sociedades en
cuentre la solución a problemas de liquidez por medio de la colaboración 
mutua. 

Es así como una empresa a punto de ir a concordato puede llegar a recupe
rarse con la ayuda de otra sociedad que aporte bienes para la emisión de 
bonos. 

Al unirse los bienes de las dos empresas habrá una mayor capacidad 
crediticia por lo que la inyección de capital para la recuperación será sufi
ciente. 
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Es importante para que esta operación dé resultado que los ejecutivos de 
las diferentes sociedades sean arriesgados y tengan una visión financiera 

amplia, ya que quizás, en mi concepto, este ha sido uno de los principales 
obstáculos para que dicho mecanismo no haya alcanzado la dimensión 
que se merece. 

Es por eso que se hace necesario llegar a oídos de todos los posibles consu
midores utilizando un lenguaje directo, franco y mostrando todas las ven

tajas que presenta. 

Es otro el caso de la fiducia de INVERSION o fideicomiso de inversión. 
Aquí el cliente o fideicomitente entrega a la fiduciaria una suma de dinero, 

con el fin de que aquella la invierta según sus instrucciones, en beneficio 
suyo o de un tercero designado por él. 

Existen dos modalidades de fideicomiso de inversión: 

l. Aquellos que son administrados individualmente. 

2. Aquellos que son administrados en forma colectiva, estos son los de
nominados fondos que a su vez pueden tener varias proyecciones: 

a. Fondos comunes ordinarios: cada fiduciaria solo puede administrar 
uno. 

b. Fondos comunes especiales: Fondos comunes especiales en moneda 
extranjera, fondos de inversión de capital extranjero, fondos de pensiones 
voluntarias, etc.2. 

En el caso de los fondos comunes especiales es importante destacar que la 
estructura del pasivo y la conformación del activo de los fondos pueden 

2. Seminario de fiducia en garantía (Universidad Externado de Colombia), 1996. 
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ser determinadas por los mismos fideicomitentes o propuestas por la fidu
ciaria. Esta versatilidad permite un interesante campo de acción para el 
desarrollo de productos innovadores en el mercado sin olvidar la posibili

dad latente de convertirse en un canalizador dinámico de recursos hacia 
actividades o sectores específicos de la economía. 

De esta manera se crea un mar de posibilidades de inversión que deben 
ser aprovechadas por los distintos agentes económicos. 

No debemos olvidar el papel principal que cumplen estos fondos en el 
mercado de capitales mediante su dinámico proceso de compra y venta de 
títulos. 

Un aspecto para resaltar respecto a los fondos es la posibilidad que traen 
en su estructura jurídica consistente en que tanto las grandes empresas 
con un capital amplio, como las pequeñas empresas de escasos recursos o 
que hasta ahora se están creando tienen la oportunidad de participar; exis
te entonces una amplitud de intervención en el negocio fiduciario, aun
que los fondos comunes ordinarios habían sido siempre los más utilizados, 
la tendencia en el transcurso de los últimos años ha sido la de aplicar el 
fondo común especial en sus tres modalidades: 

a. Fondos Comunes Especiales de Inversion: 

Incluyen inversión en renta fija, en renta variable, en facturas comerciales 
y cambiarías, en carteras y en papeles derivados de procesos de 
titularización. 

b . Fondos Comunes Especiales Inmobiliarios: 

Constituidos con el fin de invertir en bienes inmuebles, en proyectos 
de construcción, en derechos de participación en proyectos de cons
trucción. 
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Encontramos, pues, otra utilidad del negocio fiduciario para la coopera
ción empresarial. 

Esta modalidad ha logrado desestancar el gremio de la construcción y aún 
más logró llevarlo a una época de oro entre 1990 y 1995. A mediados de 
este último año los activos manejados sobrepasaron el billón de pesos. 
Contrario a los que muchos creen la desaceleración en la actividad cons
tructora y en el mismo negocio inmobiliario, no ha afectado a esta clase de 
fiducia. 

En mi opinión, la salida a la actual crisis de la construcción se encuentra en 

darle a la fiducia inmobiliaria mejores condiciones de ejecución, tal vez 

reduciendo un poco la parte tributaria del negocio y efectuándolo con una 
finalidad social. Los inversionistas, tanto empresas como personas natura
les, se sentirán estimulados y al tratarse de proyectos de vivienda popular 
su posibilidad de salida en el mercado será mejor. 

c. FONDOS MIXTOS: 

Estos fondos traen una combinación de los dos anteriores y en pocos casos 
inversión en moneda extranjera. 

A primera vista en este tema todo estaría dicho, pero la verdades que hace 
falta un mayor grado de sofisticación en el manejo administrativo y opera
tivo del negocio, por esta razón es conveniente observar las nuevas ten
dencias mundiales sobre todo la de los países más desarrollados en el tema 
como Francia y Luxemburgo. 

Es así como para lograr la sofisticación deseada se hacen algunas recomen
daciones: 

- Es importante que los fondos determinen objetivos de gestión espeá
ficos que sirvan de referente tanto a los administradores del fondo como a 
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sus clientes. No es suficiente con que los fondos se dediquen a invertir en 
acciones, también es necesario que en el proceso de inversión se defina 
claramente cuál es el rango de rentabilidad que esperan obtener, aunque 
no podernos dejar a un lado que las obligaciones del fiduciario son de 
medios y no de resultados. 

- Si se realiza un análisis de las necesidades de los potenciales clientes se 
podrá cmúorrnar de una forma más adecuada la parte activa del negocio. 
Este punto torna gran trascendencia ya que es un método ideal para lograr 
ampliar la cobertura y el número de clientes. 

Si una fiduciaria torna las aspiraciones de cada empresa se logrará realizar 
un proyecto más completo y con gran posibilidad de éxito. 

- Se debe también definir de una forma transparente el plazo dentro del 
cual el fondo espera alcanzar su objetivo de gestión, de esta forma la venta 
del producto en el mercado será más adecuada. 

Si en Colombia se lograra implantar estas medidas, entre otras, la fiducia 
corno fondo común especial lograría romper uno de los obstáculos que 
presenta corno lo es la falta de instrumentos de cobertura. Hay que buscar 
la confianza de los empresarios para que se decidan a formar bloques de 
inversión sanos para el desarrollo moderno de la economía. 

El decreto 938 está enfocado directamente a proteger los dineros de los 
inversionistas y evitar hacia el futuro escándalos financieros. Dentro de 
sus aspectos más importantes e tán los siguientes: 

- Se presenta la prohibición de estas entidades a otorgar créditos con 
dineros de los fondos de inversión depositados por los clientes. En mi con
cepto, este es un punto bastante controvertible pues corno lo veníamos 
diciendo al principio de esta exposición con la ley Quebec de Canadá se le 
dio a las fiduciarias un conjunto de facultades como realizar créditos co-
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merciales y personales, expedir tarjetas de crédito y desarrollar planes de 

ahorro contractual entre otras. 

Si bien la fiducia ha tenido en los últimos años un auge impresionante no 

podemos desconocer que el negocio se encuentra en una transición, en 

stand by, por lo cual una solución efectiva podría ser la de darle por medio 

de una ley a las fiduciarias Colombianas un campo de acción y de venta de 

productos mucho más extenso hasta el punto de poder competir en el 

mercado a nivel de los mismos bancos. 

Aunque esto suena un tanto utópico debido al factor capital se podría lle

gar a una competitividad si se busca la fusión como mecanismo de solidez 

entre las fiduciarias. Es decir, en el estado actual de dichas sociedades no se 

tiene la capacidad de afrontar tal reto, pero con una reforma legal, apoyo 

del gobierno e integración empresarial se podría pensar en la posibilidad 

de encontrar para nuestro país una nueva alternativa basada en el negocio 

fiduciario pero con las facultades suficientes para inyectar movimiento fi

nanciero y no dejar que se desborone lentamente. 

Otros aspectos importantes del decreto 938 son: 

- La imposibilidad para destinar la totalidad de los recursos a una sola 

inversión, es conveniente aquí tener en cuenta el principio de dispersión 

del riesgo. 

- Todas las transacciones fiduciarias deben quedar debidamente consig

nadas en contratos, en los que conste de manera clara e inequívoca los 

elementos jurídicos del negocio y los derechos y obligaciones de las partes. 

- Se prohfbe en el caso de los fondos comunes ordinarios de inversión, 

dar en prenda, otorgar avales o establecer cualquier otro gravamen que 

comprometa los activos del fondo. 
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- Las instituciones fiduciarias a las que se refiere el decreto 938 expedi
rán un reglamento de administración para el fondo común ordinario cuyo 
manejo les sea confiado, el cual deberá ser aprobado por la superintendencia 
bancaria. 

Si bien·el decreto 938 fue favorable en su momento el estado debe partici
par con mayor compromiso y dedicación en el tema de la fiducia, con esto 
quiero traer a colación la falta de reglas claras y estables, factor que perju
dica el normal desarrollo de una actividad financiera como lo es la fiducia. 
No hay ningún sector empresarial que resista un cambio permanente de 
disposiciones. Es el caso de la controvertida resolución 200 conocida como 
valoración a precios del mercado. 

En otros países un cambio normativo de esta dip1ensión conlleva a la 
otorgación de un plazo aproximado entre uno y cinco años para que las 
instituciones apliquen la innovación determinada, aquí las autoridades 
otorgaron poco tiempo lo que implicó para las fiduciarias sobrecostos y 
una serie de dificultades. 

Para ajustarse a la famosa resolución 200 el sistema fiduciario tuvo que 
cambiar casi en su totalidad, el software, pero al haber pocos proveedores 
de dicha tecnología se cobraron tarifas excesivas y hubo demora en la en
trega de los programas requeridos. 

De igual forma se expiden circulares demasiado complejas las cuales im
plican menores esfuerzos para el sector empresarial. 

- Circulares que si bien son con una sana intensión, a la larga se tradu
cen en frecuentes y muchas veces cambios a normas marco y en particular 
al estatuto financiero. La misma resolución 200 ha sido objeto de varias 
modificaciones. 

Este problema jurídico conlleva a que se cree un clima de malestar en el 
gremio que se proyecta en inseguridad para los consumidores. 
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No podríamos terminar el terna de las fiducias sin analizar brevemente la 
figura que se impone en este momento para el mejoramiento, no solo de la 
infraestructura física del país, sino también los índices de eficiencia y cali
dad de las obras que se ejecutan. 

Nos estarnos refiriendo a la fiducia pública utilizada por el actual gobierno 
con una inversión en movimientos de recursos estimada en casi treinta 
billones, tanto del sector público (16 billones) corno del privado (12 billo

nes), y es que nos estabarnos olvidando del principal cliente potencial de 
las fiduciarias y el mejor socio para las diferentes empresas del sector pri
vado que quieran y puedan invertir en proyectos de infraestructura. En 
los últimos años el gobierno nacional, siguiendo los lineamientos y aten

diendo las experiencia internacional decidió crear los mecanismos adecua
dos que propiciaran una participación mayor del sector privado en sus 
planes de desarrollo. 

La mala administración de los recursos en el pasado, obras con muy bajo 
control de calidad y la contratación de personal poco calificado llevaron a 
pensar a las autoridades en la posibilidad de trasladar esos compromisos al 
sector privado. 

Desde este punto de vista las fiduciarias se convierten en un motor de 
administración y de confianza, hasta el punto de ser utilizadas por los go
biernos para disminuir el estado, trasladando varias de sus funciones al 

sector que en ese caso administra esos negocios con una mentalidad más 
empresarial. 

En esta modalidad de fiducia se presenta la cooperación empresarial corno 
un mecanismo canalizador de capitales pues para invertir en infraestruc
tura se necesita mucho dinero por lo que se hace esencial buscar alianzas. 

Las fiducias se presentan entonces corno instituciones idóneas para eva
luar proyectos, cohesionar socios y administrar los recursos invertidos corn-
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probando que los pagos realizados correspondan a los fines previstos en el 
contrato, además la fiducia cumple la función en los grandes proyectos de 
reunir recursos de financiación a través de intermediarios financieros por 
medio de fondos de inversión o la titularización del proyecto. 

De esta forma culminamos el breve recorrido hecho por algunas de las 
más utilizadas modalidades de fiducia, todas estas con la característica in
trínseca de una nueva filosofía financiera como lo es la cooperación em
presarial. 

Conclusiones 

El negocio fiduciario en poco tiempo se posicionó en el mercado colombia
no, presenta grandes virtudes como la versatilidad y el dinamismo por lo 
que cada vez más logra ganar participación y asegurar un futuro promisorio. 
Pero, no hay que dormirse en los laureles, si bien los últimos diez años han 
sido de expansión y fomento no se puede olvidar que el sector financiero 
vive en evolución constante y exige actualización, sofisticación en el desa
rrollo de los negocios. 

Este precepto hay que aplicarlo en el caso de la fiducia, no esperemos que 
entre en crisis para buscar las innovaciones que le están haciendo falta. No 
es que la figura tenga vacíos jurídicos ni que esté mal aplicada, lo que ocu
rre es que hay que explotarla más, hay que sacarle todo el jugo que pueda 
dar como se ha hecho en países como Francia y Canadá. 

Siguiendo este orden de ideas se hace conveniente atacar en dos direccio
nes. Una a cargo de la sociedad fiduciaria y otra en cabeza del Gobierno. 

La primera de estas se proyecta a conseguir en el sector empresarial un 
convencimiento absoluto de que se trata de un negocio rentable y que la 
cooperación empresarial por medio de la unificación de capitales consigue 
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un crecimiento económico más ágil. Hay que darle seguridad al consumi
dor implantando políticas como la de analizar las necesidades de los posi
bles clientes de forma individual, determinar los objetivos de gestión espe
cíficos así como el plazo dentro del cual el fondo espera alcanzarlos para 
que el inversionista se sienta seguro del destino de su dinero. 

El Gobierno por su parte debe buscar implantar una modificación sustan
cial en lo que respecta a las facultades que tienen las sociedades fiduciarias 

con esto me remito al caso Canadá en donde se les concedió la posibilidad 
de realizar préstamos comerciales y personales, operaciones de leasing e 
inclusive la emisión de tarjetas de crédito, a eso me refiero cuando hablo 

de explotar la figura. Lo que hay que buscar es que en un futuro las fidu
ciarias entren al mismo campo de competición de los bancos, que se con
viertan en estandarte de la economía nacional. Obviamente lo planteado 
no se logra de la noche a la mañana pero es bueno que se vaya discutiendo 
para en un largo plazo tenerlo como un hecho. 

Además el gobierno debe emitir legislación estable sin realizar tan periódi
camente modificaciones las cuales lo único que consiguen es infundir inse
guridad tanto en los posibles consumidores como en las mismas socieda
des fiduciarias. 
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LA FIDUCIA 

COMO INSTRUMENTO 

DE COLABORACION 

Yibeth Constanza Rincón Salazar 

E s indiscutible que el país, como consecuencia del proceso de aper
tura que vivió, a comienzos del decenio, introdujo reformas en el 

orden nacional (político, social, jurídico), cirnentándose estas con la ex
pedición de la Constitución de 1991. Han transcurrido seis años desde 
tan culminante hecho y todavía encontrarnos que se están adaptando 
al sistema colombiano figuras reguladas en aquel tiempo, pero que no 
se habían colocado en marcha vr. gr: La acción de cumplimiento. 

El sector financiero, fue uno de los campos de la vida nacional parte de 
esta reforma. Esto lo podemos evidenciar desde el año de 1990 con la 
expedición de la ley 45 que consagró, como bien es sabido, lo relativo a 
El Estatuto Orgánico Financiero. 

Es por ello que las innovaciones, logradas desde ese instante, se en
cuentran enfocadas a actualizar las diferentes instituciones y figuras, 



con la finalidad de fortalecer la economía y los mercados colombianos, 
para que estos lleguen a internacionalizarse. 

Y es la FIDUCIA, unas de las figuras que han entrado en esta coyuntu
ra. Después de estar relegada por más de cinco décadas, pues si bien es 
cierto, en 1923, el Gobierno Nacional buscando reorganizar el sistema 
bancario-tributario, trajo una misión de consejeros norteamericanos a 
cuya cabeza se encontraba el economista Edwin W Kemmerer, quien 
habló y planteo la utilización de la fiducia, por primera vez en Colom
bia. Desafortunadamente para el sector, por la complejidad de las nor
mas que regularon el tema, y las limitaciones tan estrechas impuestas 
para su utilización, ésta no fue acogida por el conglomerado bursátil, 
quien era el único con la posibilidad de utilizarla y beneficiarse de ella. 

Valga, hacer remembranza sobre la procedencia de la figura; ella data 
de tiempo atrás, pues su origen se reconoce en el derecho romano, en 
donde después de un largo periodo de extensos formalismos, se permi
tió el desarrollo de nuevas figuras que estuvieran acordes con las futu
ras necesidades contractuales, naciendo de esa manera al mundo jurí
dico. 

Con ayuda del Fideicomissum testamentario empiezan a recalcarse las 
bases para el campo de acción de lo que es actualmente la fiducia, pues 
el testador en ese entonces, para evadir las ya muy rigurosas normas 
referentes a la herencia, que le prohibían favorecer a una persona cata
logada como incapaz (esclavo, soltero), le entregaba la totalidad de los 
bienes a su heredero, para que este a su vez se los transmitiera al bene
ficiario del causante. 

Otras figuras que se desarrollaron en ese periodo y que influyeron en 
el progreso histórico de la figura, fueron los Pactum Fiduciae, donde el 
constituyente por razón de una ausencia prolongada, entiéndase a causa 
de guerra o negocios, entregaba un conjunto de bienes a una persona 
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de su entera confianza para que los administrara (Fiduciae Cum Amico) 
o cuando el deudor de una obligación entregaba un conjunto de bienes 
al acreedor para garantizarla y al momento de cumplir, el acreedor de
volvería los bienes entregados, como garantía (Fiduciae Curn Creditoris). 

Este pacto tuvo sin duda alguna, una importante utilización en la legis
lación romana, y cabida para la configuración de la figura en la era 
moderna. 

Declinó su manejo, pues observaba deficiencias en su alcance y utiliza
ción, la más notoria, aquélla referente a la extralimitación por parte del 
acreedor en su posición, que se veía reflejada en la insuficiencia de ac

ción de defensa para el deudor. 

De igual forma es indispensable destacar la figura que se origino a me
diados del siglo XII, en el derecho anglosajón: estamos hablando del 
Uses o Trust, como en la modernidad se conoce. Su nacimiento se forjo 
como resultado del sistema de propiedad inmueble que se manejaba 
para la época, el cual era eminentemente feudal. 

Por esta situación y la prohibición reinante relacionada con la curia en 
su impedimento de adquirir tierras, para evitar un enriquecimiento in
justificado de este alto rango de la sociedad, se utilizo el Uses por la 
orden religiosa, al momento de querer adquirir un bien. Se hacia por 
medio de un intermediario laico, quien compraba el inmueble con di
nero suministrado por el clero, que inmediatamente después de forma
lizarse la compraventa, se convertía en el legitimo propietario del bien, 
gozando de las prerrogativas de señor y dueño. 

Después de este breve epítome, es bueno hacer un meritorio preámbu
lo de este mecanismo de colaboración, que en el mundo de los nego
cios, es ampliamente utilizado. 
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La Fiducia es un contrato por medio del cual una persona, llamada 
fiduciante o fideicornitente, transfiere uno o más bienes especificados a 
una sociedad fiduciaria, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos 
para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en pro
vecho de este o de un tercero llamado beneficiario o fideicornisario. 

La fiducia, es entonces un instrumento del cual hace uso el fiduciante, 
con el fin de obtener un beneficio económico, ya que por determinadas 
razones no tiene la posibilidad de realizar por sí mismo o por que sim
plemente no desea desarrollarlo. 

Encontrarnos corno el contrato tiene una configuración tripartita, en la 
mayoría de los casos, pues: 

Esta la persona del fiduciante, quien tiene la obligación de trans
ferir los bienes al fiduciario, para que él los administre, y además 
señala cual es el objetivo último de la fiducia. 

El fiduciario, a quien se le entrega el conjunto de bienes, tiene la 
obligación de la correcta administración de ellos y llevar a cabo 
todo lo comisionado por el fiduciante. 

Por último, el beneficiario, el cual puede radicar en cabeza de un 
tercero o ser el fiduciante-constituyente, de acuerdo a la naturale
za del contrato estipulado. Es la persona en cuyo beneficio el fi
duciario enajena o administra los bienes recibidos. 

Existe un aspecto importante para mencionar y es el relativo a la pre
sencia de las partes, en el momento de la constitución del contrato de 
fiducia. Debe decirse lo relacionado a los requisitos de existencia y vali
dez para la formación del negocio, en el momento de constitución de
ben encontrarse presentes el fiduciante y el fiduciario, a contrario sensu, 
no es menester que el beneficiario exista al momento de celebrar el con-
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trato, con la aclaración que debe existir durante la vigencia del contrato 
o, por lo menos, a su vencimiento, para poder cumplir con su finalidad. 

Es de destacar, que con el conjunto de bienes transferidos al fiduciario 
se constituye un patrimonio autónomo, en tanto se encuentra afectado 
a una finalidad determinada, e individualizado desde el punto de vista 
jurídico, físico y contable. 

Además no hacen parte del patrimonio del fiduciante, pues éste entre
go el conjunto de bienes para desarrollar una finalidad especial, tam
poco hace parte del patrimonio del fiduciario, pues él solo tiene la fa
cultad de administrarlos. El beneficiario, es dueño de los derechos que 
a su nombre puso el fiduciante, y no del conjunto de bienes que confor
man la fiducia. 

A. Clases de fiducia 

Existen en la regulación, varios tipos de fiducia, de acuerdo con la fina
lidad de cada una de ellas: 

Como lo hizo en su momento la Asociación de Fiduciarias, es importan
te poner en claro que existe una visible diferencia entre los contratos 
fiduciarios y los tipos fiduciarios. Los primeros son los convenios uti
lizados por la entidad fiduciaria para que nazca a la vida legal un trato 
comercial, si cabe la expresión, con un determinado cliente; en cambio 
los segundos son los instrumentos tangibles, para llevar a buen termi
no el negocio. 

Así pues, son tres los contratos fiduciarios: 

Contrato de Jiducia mercantil: El fideicomitente se desprende de la 
propiedad de los bienes que entrega, sacándolos de su patrimo-
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nio, éstos bienes entran a conformar un patrimonio autónomo 
que es administrado por la sociedad fiduciaria. 

Contrato de Encargo Fiduciario: El fideicomitente conserva la pro
piedad de los bienes entregados a la fiduciaria, la fiduciaria es una 
mera administradora de los bienes, que continúan siendo propie
dad del fideicomitente. 

Contrato de Fiducia Publica: No se genera la constitución de un pa
trimonio autónomo y solo puede ser celebrado entre la Entidades 
Publicas y las Sociedades Fiduciarias previa la autorización de una 
ley, una Ordenanza Departamental o un Acuerdo Municipal. 

B. Tipos de fiducia 

Fiducia de Inversión: Sirve para invertir o colocar sumas de dinero 
a cualquier título. Existe una subdivisión de esta clase de fiducia: 

• Fondo Común Ordinario. 

Donde hay una pluralidad de inversionistas que entregan dinero 
a la Sociedad fiduciaria para que lo administre colectivamente, en 
forma discrecional. 

• Fondo Común Especial. 

El fiduciario realiza la administración colectiva de los dineros re
cibidos de una pluralidad de inversionistas. Se diferencia de la 
primera subdivisión en los tipos de clientes y en aspectos tales 
como rentabilidad, liquidez y riesgo de la fiducia. 

Fiducia con destinación específica de acuerdo a las instrucciones 
del constituyente. 
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Aquí se administran inversiones de fondos mutuos de inversión 
y excedentes de liquidez de grandes empresas. 

Fiducia Inmobiliaria: El fiduciario administra el proyecto encomen
dado, entregando las unidades construidas a los beneficiarios. Se 
entrega un bien inmueble. Esta se desarrolla en varias etapas, a 
saber: 

La etapa previa; donde se adelantan y obtienen los permisos necesarios 
para adelantar el proyecto, y la etapa de construcción; Se da el desarro
llo del proyecto como tal. 

Fiducia de Administración: Se entregan al fiduciario un conjunto de 
bienes para que los administre y realice la labor determinada, dis
tribuyendo los frutos y rentas de los mismos para la finalidad de
limitada en el contrato. 

Para muchos doctrinantes este tipo de fiducia es totalmente aparte de la 
Fiducia en garantía. Acogiendo el concepto dado por la Asociación de 
Fiduciarias en la Resolución 1394 del año 93 Art. 4, ésta hace parte de la 
Fiducia de Administración, pues a la Entidad se Je entrega un bien dife
rente del dinero con e] fin de que lo administre en la forma prevista en 
el contrato. 

Fiducia de Garantía: Con lo anteriormente expuesto no hallamos 
una división que se refiera a la fiducia de garantía, entonces, deci
mos que no es un tipo contractual diferente que encontremos ti
pificado en alguna norma. Se instituye cuando una persona trans
fiere de manera irrevocable uno o más bienes a una Sociedad fi
duciaria, para avalar o garantizar con ellos y/o con su producto, el 
cumplimiento de ciertas obligaciones a su cargo, actuales o futu
ras, o a cargo de terceros, designando como beneficiario al acree
dor que acepte este tipo de garantía. 

Módulo l. Formas de control y de cooperación empresarial 289 



El contrato de fiducia mercantil, ayuda a cumplir con las operaciones 
de administración, enajenación y demás, de una masa de bienes por 
parte del fiduciario-propuestas para asegurar de esta manera las obli

gaciones del fiduciante o de terceros. 

Aunque en nuestra esfera legislativa y doctrinal, esta forma jurídica ha 
tenido un transcurrir corto, pues fue aceptada en su conjunto en 1981, 

en el concepto número OJ 136 del 13 de noviembre, pronunciamiento 
hecho por la Superintendencia Bancaria, al darle cabida a la fiducia de 

garantía; no se puede negar que es de un innumerable valor el manejo 
que de ella se esta haciendo en campos tan importantes como el finan
ciero, donde ha servido como instrumento para el continuo desenvol
vimiento de negocios de gran envergadura. 

Así pues, la fiducia es un negocio que día tras día moviliza más recursos 
dentro del mercado financiero, produciendo en él altos índices de cre
cimiento y profundización, desarrollando una labor conducente a al
canzar los mejores resultados para sus clientes, gracias a la experiencia 
de las entidades fiduciarias que manejan un negocio con características 
propias como la confianza dada por los usuarios y requerida para el 
correcto desarrollo de la actividad fiduciaria, la finalidad por cumplir 

en cada caso particular, la atribuciones ejercidas por gestores profesio
nales para tramitar cabalmente el negocio, y la separación absoluta de 
bienes conduciendo a la formación de un capital autónomo, para la 
consecución de los objetivos planteados desde un principio, llegando 
así a ofrecer productos tan útiles, no solamente para el sector privado, 
que encontró en la fiducia una manera para generar un nuevo manejo 
de sus recursos económicos, disponiendo de garantías en la 
formalización de préstamos, la titularización que hoy tiene una innova
ción en su manejo; también la posibilidad por parte del estado de eje
cutar obras y programas de desarrollo, con asistencia en ese caso de la 
fiducia pública. 

290 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



La fiducia presento un rápido y muy favorable auge, con un acelerado 
crecimiento por la novedad que en si traía para el campo financiero 
utilizar organizaciones, que sin ser parte de un banco o corporación, 
ayudara a los diferentes empresarios del país para lograr metas que se 
encontraban disipadas por la falta de un instrumento de fácil acceso y 
con abordables políticas de utilización. 

Se diversifico en un plazo corto, comparativamente a los manejados 
por otras figuras como elleasing y factoring, que al no ser iguales, tie
nen semejante finalidad, ayudar al empresario siendo una herramienta 
de ahorro e inversión que implique cambios favorables en el mercado 
en el que se desenvuelven. 

Debe decirse que esta etapa de apogeo no se hubiese logrado si las so
ciedades fiduciarias no hubieran estado a la vanguardia en la publici
dad del servicio, sin negar obviamente la ayuda prestada por los gre
mios interesados en la prestación y el dinamismo con el cual entraron 
jugando las fiduciarias. 

Esto trajo finalmente, el alcance de unos índices de crecimiento supe
riores a los esperados y superiores a los alcanzados por otros reglones 
del sistema financiero institucional 

Al ser un producto y un servicio creativo, que sólo tiene como límite la 
inteligencia humana y el orden legal, fue acogido por el sector. La flexi
bilidad que ella maneja para que sea utilizada, nos denota la posibili
dad de adaptarse de manera fácil a las necesidades de los usuarios que 
acuden a la figura, en busca de enconh·ar mejores condiciones para la 
competencia bursátil. 

Se espera que en el futuro haya una mayor utilización de la fiducia, 
pues le falta un vasto mercado potencial por recorrer, para desarrollar
se en favor del proceso de modernización de la economía nacional y 
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con el fin de alcanzar condiciones de eficiencia y poderse enfrentar a la 
competencia extranjera dentro del actual proceso de internacionalización 
de la economía colombiana. 

Esto se lograra si existe sinergía entre el gobierno, los gremios y las 
fiduciarias y si se facilitan las condiciones para desarrollar el negocio 
con mayor profundización, pues en este momento hay un déficit frente 
a las normas que regulan la actividad fiduciaria y las existentes son de
masiado complejas para que el sector empresarial haga buen uso de 
ellas. 

Encontrarnos al respecto las circulares expedidas por la Superintendencia 
Bancaria que introducen inexplicables cambios a normas el estatuto 
orgánico financiero y la divergencia que se esta produciendo entre las 
disposiciones reguladas por esta institución y las dictadas por la 
Superintendencia de valores, causando confusión para los que necesi
tan de ellas, sin poder determinar cual es la aplicable y cual no. 

Finalmente queda esperar que el periodo de transición que vivimos y 
que influye considerablemente en el desarrollo de la actividad fiducia
ria, llegue a buen termino, por que sin duda alguna la FIDUCIA, es una 
institución que marco un nuevo hito en la historia económica y finan
ciera en nuestro país. 

Conclusiones 

• El proceso de apertura económica en Colombia incluyo profun
das reformas en campos básicos de la vida nacional, uno de esas 
fue la reforma financiera, lograda a través de la ley 45 de 1990. 
Aunque se dice que el desarrollo de la fiducia empezó en el go
bierno del fallecido Doctor Misael Pastrana, en 1972, el verdadero 
nacimiento de la figura fue con la ley citada, pues cambio todas 
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las normas que de una u otra manera influían en el desarrollo de 
este negocio jurídico. 

• Con esta reforma financiera realizada por el gobierno, se dispuso 
el desmonte de las secciones fiduciarias de los bancos comercia
les, levantándose un sin numero de sociedades fiduciarias, de las 
que se espera una mayor cobertura en las transacciones relacio
nadas con este mecanismo de colaboración empresarial. 

• Al estar en un proceso de fortalecimiento, la fiducia deberá cen
trar sus expectativas en desarrollar más ampliamente aspectos que 
en el momento han sido relegados y que son de suma importan
cia para que la fiducia llegue a lograr el éxito esperado. Encontra
mos que debe invertirse en forjar profesionales acordes con la 
actividad a desempeñar, aunque en el momento se cuenta con 
altos conocedores, el crecimiento que se observa en el sector, de
mandará más capital humano. 

Un mayor soporte tecnológico, para ofrecer una servicio de pun
ta de acuerdo con los avances que día tras día se logren. 

Y por último aumentar la reglamentación para las fiduciarias re
ferente a la competencia que se ejerce entre ellas, para no llegar a 
la competencia desleal y meditar un poco más a fondo el aspecto 
ético, el manejo y relación que tiene la organización frente a sus 
clientes. 

Existen fallas en el manejo de la fiducia como aquella que surge 
p,or parte de los clientes, por la falta de conciencia en reconocer a 
la fiduciaria como un ente gestor de una obligación de medios, 
donde se desenvuelve una labor sin que se ofrezca un resultado, 
con lo cual el riesgo, ganancia o perdidas radican en el usuario. 
Esto se presenta de forma más frecuente en la fiducia de inver-
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sión cuando se utilizan los fondos comunes, pero continúa como 
característica de la fiducia en general. 

• El negocio fiduciario en la actualidad es una actividad altamente 
competitiva en el sector financiero, que benefician a los consumi
dores y que presenta perspectivas de desarrollo de grandes pro
porciones, siempre que para ello se utilice la imaginación de los 
intermediarios para atender las necesidades crecientes de los clien
tes. 

294 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



Bibliografía 

AGUILAR DE PALENCIA María Esther, La Fiducia Comercial, Tesis para 
obtener el título de Abogada, Santa Fe de Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 1994. 

ARANGO VALDES, Sandra Liliana, Desarrollo de la Actividad Fiducia
ria en Colombia, Tesis para obtener el título de especialista en finanzas 
y relaciones internacionales, Santa Fe de Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 1995. 

CASAS SANZ DE SANTAMARIA, Eduardo, La Fiducia, Santa Fe de 
Bogotá, Editorial Temis, 1997 

CORREA MOLINA, Luz Marina, La Fiducia en Colombia, Desarrollo e 
Importancia de las Sociedades Fiduciarias, Tesis para obtener el título 
de administradora de empresas, Santa Fe de Bogotá D.C., Universidad 
de la Sabana, 1988. 

CASTILLO, Carlos Eduardo, El Negocio Financiero de Moda: El Revol
cón de la Fiducia, Santa Fe de Bogotá D.C., Revista Clase Empresarial, 
Diciembre de 1993. 

MANRIQUE NIETO, Carlos E, La Fiducia de Garantía, Trabajo presen
tado en el VI Congreso Latinoamericano de Fideicomiso, Santa Fe de 
Bogotá, Agosto 1996. 

MEJIA BONILLA, Martha Aracely; El Sistema Fiduciario, Algunas Ope
raciones en el Departamento de Boyacá, Tesis para obtener el título de 
economistas, Santa Fe de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
1996. 

MESA FAJARDO, José Ferney, Sobre Fiducia, Tesis para obtener el gra
do de abogada, Santa Fe de Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 
1991. 

Módulo l. Formas de control y de cooperación empresarial 295 



Nociones Fundamentales de la Fiducia, Santa Fe de Bogotá, Asociación 

de Fiduciarias-Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 1994. 

ORTIZ CASTAÑEDA, Samuel Eduardo, La Fiducia Mercantil y el En
cargo Fiduciario, Tesis para obtener el título de Abogado, Santa Fe de 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1995. 

OVIEDO ARBELAÉZ, Amparo Alicia, El Concepto de Fiducia y su con

tenido y alcance en la Legislación y la Doctrina Colombiana. Santa Fe 

de Bogotá, D.C. Editorial Universitas, 1991. 

PEÑA FAJARDO, Magdalena, Análisis Positivo de la Fiducia, Tesis para 

obtener el título de Abogado, Santa Fe de Bogotá, Universidad Externado 

de Colombia, 1980. 

PEÑA CASTRIÑON, Gilberto, La Fiducia en Colombia, Monografías 

Jurídicas, número 50, Temis, Santa Fe de Bogotá, 1987. 

PEÑAFORT GARCES, Ximena, Fiducia Publica y Encargo Fiduciario. 

Confrontación entre Derecho publico y Derecho Privado, Tesis para 

obtener el grado de Abogada, Santa Fe de Bogotá D.C., Universidad 
Externado de Colombia, 1995. 

ROMERO MARTINEZ, Fabio, Fiducia y Desarrollo Social en: Revista 
Integración Económica, Santa Fe de Bogotá, Febrero 1995. 

RODRIGUEZ AZUERO, Sergio, La Responsabilidad de Fiduciario, Santa 

Fe de Bogotá, Primera Edición, Ediciones Rosaristas, 1997. 

RODRIGUEZ AZUERO, Sergio, Fiducia en Infraestructura, en: Revista 
Integración Económica, Economía y Finanzas, Santa Fe de Bogotá, Edi

tores Medios y Medios, 1996. 

296 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



SEMINARIO de Fiducia en Garantía, realizado en la Universidad 
Externado de Colombia, Santa Fe de Bogotá, 1996 

SUARÉZ CHAVES, Juan Carlos, La Fiducia de Inversión: Mecanismo 
de apoyo del mercado de capitales y financiación del proceso de mo
dernización de la economía colombiana, Tesis para obtener el grado de 
economista, Santa Fe de Bogotá D.C., Universidad Externado de Co
lombia, 1991 

Módulo l. Formas de control y de cooperación empresarial 297 





DE LAS CUENTAS EN 

PARTICIPACIÓN 

Introducción 

Camilo lván Machado Rodríguez 
Yolanda Manuela Maldonado 

e on motivo del segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Em
presarial cuyo tema central es: FORMAS D,E CONTROL, COLA

BORACION, COMPETENCIA EMPRESARIAL Y PROPIEDAD INDUS
TRIAL. Que se llevará a cabo del 22 al 23 de Octubre del año en curso 
en Santafé de Bogotá D.C. Colombia. En la cual participaremos por 
medio de la presentación de esta ponencia como Estudiantes de 
Pregrado, cursando Cuarto año de Derecho en la Universidad Externado 
de Colombia. Nuestra ponencia tratará sobre formas de colaboración 
empresarial y más concretamente sobre las cuentas en participación. 



Capítulo 1 
Antecedentes 

La figura jurídica de las cuentas en participación tiene sus orígenes re
motos conforme lo señalan los tratadistas Marti Eixela y Zolá Cañizares 
quienes afirman que semejante figura existió en Babilonia, pues de las 
prescripciones del Código de Arnurabi que se refieren a las sociedades 
en su artículo 99 al 101, parece probada la existencia de una sociedad 
semejante a la sociedad encornandita, pues se trata de un sumbü;tro de 
fondos a uno o varios comerciantes con el cargo de devolverlos pagan
do al efecto un interés y una participación de beneficios. Debernos te
ner en cuenta que en Babilonia la sociedad no tenía personalidad civil, 
esta especie de comandita se parecía mucho a la sociedad en participa
ción ya que un sólo socio se conocía en las relaciones externas. 

Estos autores dicen también que en Grecia existieron muchas socieda
des y asociaciones organizadas libremente tal y corno lo deseaban sus 
fundadores, gozaban de personería jurídica, resultado de la voluntad 
de sus partícipes pero también podían crearla sin personería jurídica, 
es el caso de la existencia de la sociedad con participación. La mayoría 
de los autores concuerdan en que la COMMENDA es el antecedente 
directo de esta figura jurídica y algunos sitúan en Roma su origen. Todo 
indica que la COMMENDA tuvo su origen y desarrollo en la época 
medieval ya que en un primer momento se le utilizó en el comercio 
marítimo y en el terrestre comprendiendo no sólo una operación, sino 
varias y consistía en la participación de un capitalista que era llamado 
comrnendator en las operaciones comerciales de un negociante deno
minado tractador, encargándole mercancías para la venta o dinero para 
la compra, era muy frecuente su utilización pues corno es de amplio 
conocimiento en esos tiempos el derecho canónico proscribía el pago 
de intereses y las únicas excepciones se daban en tres casos, entre ellas, 
la COMMENDA y de otra parte no debernos olvidar que existía la pro-
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hibición para ciertos sectores sociales de participar en el comercio (el 
clero y la nobleza). 

Observa Zaldivar que con la COMMENDA no aparece todavía la ver
dadera sociedad ya que el capital seguía perteneciendo al capitalista, 
por lo cual a este negocio se le denominó COMMENDA UNILATERAL. 
Realmente, la forma social aparece cuando ambos partícipes aportaban 
capital figura que se conoció con el nombre de collegandia: Aquí hay 
un socio capitalista (socius pecuniae) y un socio capitalista e industrial 
(socius industria et pecuniae), se le llamó a esta figura commenda bila
teral y posteriormente participación. 

Garrigues en su texto claramente se refiere a la COMMENDA BILATE
RAL: «La antigua COMMENDA tiene dos derivaciones en una de ellas 
el capitalista se manifiesta al exterior como partícipe del negocio, este es 
el antecedente directo de la sociedad. En la otra el capitalista permane
ce oculto para los terceros sin responsabilidad, por lo tanto, frente a 
ellos no hay firma social, el negocio se muestra externamente como un 
negocio individual del comerciante, compañía secreta. Este es el ante
cedente directo de la asociación en cuentas de participación que con
serva la esencia de la antigua COMMENDA mientras la sociedad co
mandita conserva sólo el nombre».1 

Esta figura se difundió en toda Europa con diferentes nombres: En Ita
lia se conoció como participatio, compagina secreta; en Francia como 
sociéte anonyme; en Portugal contad' amentade y en Alemania como 
sociedad secreta o sociedad oculta. La utilización de esta figura en la 
edad media fue frecuente e importante, hasta el punto que sin la parti
cipación no hubiese sido posible el comercio de mercancía y dinero de 
aquella época; se dice además 2 que tuvo una gran influencia para el 

2. Véase el tema de Garrigues obra citada pág. 183. 
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florecimiento de la figura la Doctrina Canónica imperante en la época 
que prohibía cobrar interés en los negocios de mutuo, puesto que la 
participación a pesar de su parentesco con el mutuo no caía dentro de 
la restricción religiosa. La participación también permitía que se pudie
ran realizar inversiones especulativas a aquellas personas de la nobleza 
y del claro, sobre quienes pesaba la prohibición para ejercer el comer
cio. 

En la actualidad la figura de las cuentas en participación se encuentra 
regulada en casi todas las cuentas en participación se encuentra regula
da en casi todas las latitudes del mundo. En España se le conoce por 
ejemplo corno contrato de cuentas en participación. En Portugal corno 
conta ern participacao. En México y venezuela se le denomina Asocia
ción de participación. En Chile y Ecuador asociación o cuentas de par
ticipación. En Argentina corno sociedades accidentales o en participa
ción y en Francia se le conoce corno associazione un partecipazione. En 
el derecho inglés y el americano no se reglamenta la figura, pero se 
permite en las sociedades la presencia de un socio Slleping Partner o 
dorrnant partner que vienen a ser lo mismo que un participante. En 
Suiza no se reglamenta la figura. 

Capítulo 11 
Descripción formal y material 

En Colombia se denominan de las cuentas en participación y al igual 
que en la legislación italiana, alemana y mexicana se estudia a conti
nuación de las sociedades comerciales y bajo el mismo libro. En los 
art{iculo 507 a 512 del Código de Comercio colombiano, se establece la 
participación corno una manera jurídica para que algunas personas 
puedan participar en los negocios de otras aportando dinero u otra cla
se de bienes. En su artículo 507 lo dice de la siguiente manera: "La par-
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ticipación es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la 
calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mer
cantiles determinadas que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nom
bre y bajo su crédito personal con cargo de rendir cuentas y dividir con 
sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida". 

Podemos observar en la definición de la ley Colombiana las caracterís
ticas distintivas del contrato: 

a. Es un contrato de colaboración donde pueden participar dos o más 
personas y en el cual se persigue una finalidad común. 

b. Uno de los partícipes será el activo y deberá ejecutar la operación u 
operaciones en su propio nombre y bajo su crédito personal. 

c. Los demás partícipes permanecen ocultos y en consecuencia no com-
prometen su responsabilidad frente a terceros. 

d. La ley exige que los partícipes tengan la calidad de comerciantes. 
e. La participación es para una o varias operaciones determinadas. 
f. Los partícipes pueden aportar diferentes bienes (dinero, inmuebles, 

valores, incluso puede ser en industria). 
g. Los participantes deben convenir en el contrato la proporción con 

la cual participarán en las ganancias o pérdidas (opina Ripert que 
sería ilícita la participación donde se señala la exclusiva participa
ción en las pérdidas). 

En el Código español en su artículo 239: Define la participación así «Po
drán los comerciantes interesarse los unos en las operaciones de los 
otros contribuyendo para ellas con la parte del capital que convinieron 
y haciéndose partícipes de sus resultados prósperos o adversos en la 
proporción que determinen». En el Código Italiano en su artículo 2549 
la define así: «Por el contrato de asociación en participación el asociante 
atribuye al asociado una participación en las utilidades de su empresa o 
de uno o varios negocios mediante la compensación de un determina
do aporte». 
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Nuestro régimen tributario le da el siguiente tratamiento al aspecto de 
impuesto de industria y comercio con base al contrato de cuentas en 
participación (base gravable que se debe tener en cuenta) concepto de 
la Dirección Distrital de Impuestos, Santafé de Bogotá D.C., 27 de Mar
zo de 1996 que se anexa. (1) 

Capítulo 111 
Naturaleza jurídica 

Este es un tema de árdido conflicto ya que los doctrinantes no han lo
grado ponerse de acuerdo frente a la naturaleza jurídica de la participa
ción; los criterios se presentan muy influidos por las legislaciones que 
ocupan a cada autor, se ha dicho por ejemplo que se trata de un manda
to, de una comisión, de un préstamo, de un arrendamiento de obra, de 
un depósito y finalmente de una sociedad. 

Algunas legislaciones consideran la participación como una forma de 
sociedad, así por ejemplo, en la legislación Francesa se afirma expresa
mente que la participación es una forma de sociedad, en Alemania tam
bién a la figura de Stillegesellschalt la califica como una sociedad. 

Sin embargo, en Colombia se debería aceptar la tesis de que la partici
pación no es una sociedad, noción que además es la que puede consi
derarse como la más universal. 3 Así pues, en Argentina se le denomi
na sociedad accidental o en participación, por lo tanto, su naturaleza 
jurídica es la de una sociedad ya que así la calificó la ley pero dadas sus 
particularidades se le ha calificado de sociedad anómala; en Italia se ha 
discutido muchísimo sobre su naturaleza pero la doctrina más genera
lizada es la que afirma que es un contrato que presenta analogías con la 
sociedad pero que le es diferente. Se le define como asociación en par
ticipación, es decir, se le está considerando por esta legislación como 

3. Zola Cañizales. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 1954 pág. 4 

304 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



una asociación, pero de carácter oculto y sin personalidad jurídica, no 
sometida a requisitos ni de forma, ni de fondo; en España se le trata 
como un contrato, suprimiéndose toda referencia a la sociedad. Es de
cir, se le considera como un contrato con grandes similitudes con la so
ciedad pero a la vez con notables diferencias; en Méjico a pesar de estar 
reglamentada dentro de los tipos societarios acogidos por ese país, la 
·doctrina sostiene que no se trata de un contrato de sociedad sino de un 
contra~o con características muy especiales, debemos precisar que en 
este país se exige contrario a otras legislaciones que conste por escrito. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que 
en nuestra legislación comercial colombiana, en su artículo 507, la figu
ra jurídica de las cuentas en participación es tratada como un contrato, 
ya que de la desprevenida y simple lectura de la norma se deduce que 
carece en su totalidad de las exigencias propias de las sociedades regu
lares. La participación no es una sociedad ya que: 

a. En el contrato de cuentas en participación no se crea una persona 
jurídica, en la sociedad si, cuya consecuencia inmediata es el surgi
miento de una nueva personalidad. 

b. Las cuentas en participación no producen la aparición de un patri
monio común entre gestor y partícipe ya que las aportaciones de los 
partícipes inactivos ingresan en el patrimonio del partícipe activo o 
gestor, quien es el que adquiere su titularidad. 

c. Como lo anota el profesor Garrigues otra diferencia entre la partici
pación y la sociedad irregular incluso es lo que denomina la ges
tión. En las cuentas de participación la gestión del negocio se lleva 
exclusivamente por el partícipe activo quien recibió y se apropió de 
los fondos, mientras que en la sociedad la gestión se rige por admi
nistradores designados en la forma prevista en los estatutos o en la 
ley según la clase de sociedad. 
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d. Otro criterio diferenciador es que en la sociedad debe existir la 
Affectio Societatis la cual no se presenta en la participación. 

De lo anterior podemos deducir que la participación es un contrato 
autónomo que goza de muchas semejanzas con otras figuras especial
mente con el contrato de sociedad, pero que tiene una naturaleza jurí
dica propia con la regulación específica para los intereses que en ella se 
aglutinan, que implica una gestión individual pero con resultados co
munes y repartibles. 

Capítulo IV 
Comparación con tipos societarios 

y tipos contractuales 

Teniendo en cuenta la definición de la figura de la participación debe
mos ahora proceder a su comparación frente a tipos societarios y figu
ras contractuales. Según la posición doctrinaria que se tenga sobre la 
naturaleza de la figura jurídica en mención. 

Se puede distinguir de la sociedad mercantil en general en dos puntos: 

a. Los aportes tendientes a constituir un patrimonio separado propio 
de la sociedad; ya que la entrega del capital al gestor por parte de los 
partícipes en la cuenta de participación ocasiona la transmisión de la 
propiedad a favor del gestor por lo tanto no hay patrimonio social, 
es decir, falta la autonomía patrimonial. 

b. La ausencia de personalidad jurídica ya que da lugar única y exclusi
vamente a una relación de tipo contractual. 

Con la sociedad comanditaria: 

a. En esta sociedad el comanditario participa de un modo visible y en 
la participación de manera oculta. 
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b. En la comanditaria el socio comanditario se obliga frente a los terce
ros a realizar su aportación y éstos tienen derecho a exigir que aquel 
cubra el monto total de su aporte, mientras que en la participación 
los partícipes no se obligan frente al gestor. 

Con la sociedad irregular: 

a. Debemos recordar que esta sociedad a pesar de haberse constituido 
de acuerdo a uno de los tipos societarios no ha cumplido con algún 
requisito en su proceso de formación, como por ejemplo, la inscrip
ción en el registro mercantil. En cambio la llamada sociedad acci
dental tiene una estructura jurídica diferente ya que no está sujeta a 
requisitos de forma, ni está condicionada de manera gubernamen
tal. 

b. La sociedad irregular es frente a terceros un ente societario y podría 
decirse que la accidental es una sociedad de tipo oculto. 

c. En la irregular la representación puede ser de cualquiera de los so
cios y en la accidental única y exclusivamente por el gestor. 

d. La sociedad irregular puede ser regularizada en cualquier momen
to por la voluntad de los asociados mientras tanto la accidental no, 
porque se desvirtuaría su naturaleza. 

e. Frente a la responsabilidad de los socios en la sociedad irregular 
ésta es solidaria e indefinida, en cambio, en la accidental los partíci
pes no gestores sólo responden por el valor de su aportación. 

Con la sociedad de hecho: como sabemos existen similitudes tales como 
la carencia de personalidad jurídica y la asusencia de autonomía patri
monial pero difieren en su responsabilidad frente a terceros y en la 
forma de la administración de sus negocios. 
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Frente a tipos contractuales en el caso del contrato de mutuo donde 
una de las partes entrega a· la otra cierta cantiad de cosas fungibles, 
mientras en la sociedad accidental la ley no hace ninguna indicación de 
qué bienes deben entregarse, ya qye pueden ser de cualquier clase. No 
debernos olvidar corno nos lo enseña Fontanarrosa que el mutuante 
tiene derecho a la restitución del tanturndern rn{as los intereses; en tan
to que el asociado tiene derecho a una participación en las utilidades, 
quedando a la vez obligado a contribuir a la spérdidas, corno en toda 
sociedad (dependiendo de manera doctrinaria la tesis sobre la natura
leza jurídica de la participación) con el contrato de trabajo ya que el 
empleado no contribuye a las pérdidas, no fiscaliza las actividades del 
patrón y existe corno es característico en todo contrato de trabajo, la 
subordinación lo cual no cabe duda de la inexistencia en las cuentas en 
participación; con el contrato del joint-venture éste es un contrato bila
teral mediante el cual dos o más personas ya sean naturales o jurídicas, 
competidoras, desarrollan determinada o determinadas operaciones 
aunadarnente (en suma se trataría de una especie de consorcio forma
do por comerciantes y en las más de las veces de grandes empresas, las 
cuales buscan objetivos espedficos delimitados y de gran impacto eco
nómico); teniendo en cuenta lo anterior, este es un contrato permanen
te y de gran duración lo cual riñe totalmente con la participación (socie
dad accidental) y no debernos olvidar que en el joint-venture las perso
nas que participan no ocultan su intervención. 

Capítulo V 
Función económica 

El contrato de cuentas en participación ofrece ventajas a todos los 
intervinientes o partícipes, ya sean éstos activos o inactivos, también lo 
es su simplicidad y su carácter oculto ya que no se requiere de ninguna 
formalidad para su perfeccionamiento, es decir, el negocio se forma de 
manera rápida y fácil, por ejemplo, por un lado se presenta una perso-
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na que dispone de dinero o de otros bienes y que desea adquirir u obte
ner algún rendimiento y con la facilidad de no radicar en su cabeza los 
riesgos que implica la operación y además desea permanecer oculto, 
sin que se sepa que está interviniendo en ella. El carácter de oculto, en 
el contrato de participación ofrece ventajas para el partícipe ya que puede 
resultar ventajoso que no se conozca el hecho de que trabaja con dine
ro ajeno o que tiene relaciones con un tercero en su negocio; para el 
partícipe oculto también resulta ventajoso pues puede eludir presen
tarse como comerciante. «Algunas veces se encontrarán motivos no muy 
lícitos como es el de eludir incompatibilidades para ciertos negocios 
que se establecen en la ley». 4 

En muchas ocasiones de la vida diaria podemos encontrar personas 
propietarias de bienes como lotes urbanizables que no poseen el cono
cimiento ni el dinero que requerirían para poder construir en ellos, en 
cambio existen empresas dedicadas a la actividad constructora que po
seen la experiencia y la habilidad para conseguir créditos y adelantar el 
desarrollo de dicha empresa o construcción. En este caso, una de las 
respuestas para buscar la colaboración entre estas partes sería el contra
to de participación. Además, la participación es importante frente a otros 
contratos ya que a manera de ejemplo «ante el préstamo, pues en el 
evento de un fracaso no obliga a pagar intereses ni a restituir el capital 
y si hay éxito permite una mejor participación que da de obtener la 
simple tasa de interés; ante la sociedad pues permite a uno de los partí
cipes permanecer oculto y es mucho más simple en su formación y en 
su manera». 5 

También se ha utilizado la participación (contrato o sociedad en la acti
vidad ganadera); personas que son dueñas de las fincas y que requie-

4. Véase Garriguez obra citada pág. 183. 

5. Manuel Broseta Pont. Manual de Derecho Mercantil. Editorial Tecnos Madrid 
1976, pág. 345. 
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ren de capital para introducir los ganados, pueden encontrar en dicho 
contrato una forma para obtener la colaboración de capitalistas, este 
contrato también es frecuente en las compras de ganado. (Anexo 2, 
modelo de contrato de participación ganadera según Manual de Prácti
ca Forense). También este contrato de participación se aplica en la ne
gociación de valores, como por ejemplo, cuando una sociedad comisio
nista que no es la sociedad anónima participa con otra que si lo es para 
la celebración de un contrato de UNDERWRITING en firme sobre una 
emisión de bonos para todo tipo de especulaciones en la bolsa. También 
y de manera muy importante, se aplica para la colaboración entre em
presas o para la unión de empresas y también para que un particular 
pueda obtener rendimientos en una determinada actividad, superiores 
a los que le permitiría el simple mutuo y como último serviría para la 
especulación con los llamados fondos inmobiliarios (lo anterior no es 
taxativo sino a manera de ejemplo). 

Capítulo VI 
Ventajas e inconvenientes de la figura jurídica 

Desde nuestro punto de vista, ya sea la tesis que se adopte sobre la 
naturaleza jurídica de la participación debemos decir que sería la forma 
más simple de sociedad o el tipo contractual por autonomasia informal 
que puede concebirse y por consiguiente nos ofrecen las siguientes ven
tajas e inconvenientes. Como posibles ventajas podemos hablar en ge
neral que mediante esta figura el comerciante puede conducir a buen 
éxito su empresa o industria y al capitalista o participante inactivo a 
que encuentre instrumento o medio fácil y con grandes beneficios para 
invertir su dinero 6

, también la responsabilidad se circunscribe al apor
te otorgado por el participante inactivo (capitalista), también podemos 

6. Garrigues. Obra citada. 
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nombrar la facilidad de su manejo o administración y para concluir, su 
simplicidad como consecuencia del no requerimiento de formalidades 
especiales, lo cual nos da como resultado la forma rápida y fácil para su 
conclusión. 

Como posibles problemas, inconvenientes o consejos, se pueden men
cionar los siguientes: No se aconseja para negocios de gran importan
cia económica y por ende de permanencia en el tiempo, a contrario 
sensu, es aconsejable en negocios con importancia económica relativa 
y temporales, debido a que su regulación no es muy profunda y como 
consecuencia de ello, se presentan grandes vacíos lo cual nos lleva a 
que ocurran una serie de fraudes, no sólo entre los participantes, sino 
también con relación a los terceros; al ser participante activo el gestor 
quien es el que se muestra, por decirlo de alguna manera, como dueño 
de la empresa él en apariencia sólo goza de fama y de un crédito que no 
es suyo; y finalmente, teniendo en cuenta las anteriores, con la partici
pación no se logra la cooperación entre las empresas, ni la explotación 
de la economía por sectores, lo cual se debe como hemos anotado a su 
carácter temporal. 

Capítulo VII 
Conclusiones 

Después del pequeño recorrido de manera sucinta pero muy precisa 
de la participación, nos quedan como conclusiones que se trata de un 
negocio jurídico de gran sencillez, pero en apariencia, ya que está car
gado de numerosos y complicados problemas que nuestro Código de 
Comercio no plantea con la claridad y eficacia deseadas. Por lo cual 
proponemos se presenten proyectos de ley, los cuales tiendan a la am
pliación de esta figura en el Código de Comercio para así repeler los 
problemas que anteriormente mencionamos. Es aquí donde debemos 
precisar la naturaleza jurídica de la participación, para nosotros dicha 
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figura corresponde a un contrato, pero la ubicación en el Código de 
Comercio nos puede hacer dudar de dicha naturaleza jurídica, para 
llevarnos a la conclusión desacertada desde todo punto de vista que la 
participación constituya una especie más de la sociedad comercial, pero 
nos debe quedar de presente que al ser este Código un cuerpo legislati
vo que es elaborado de manera sistemática y ordenada, lo cual consti
tuiría un indicio revelador de la intención que el legislador quiso reco
nocerle a dicha figura. La figura en mención es un contrato típico, sui 
generis, normado, contentivo de sustanciales diferencias respecto del 
tipo contractual más afín a él, es decir, del contrato de sociedad 
encomandita simple, hubiera sido más técnico y acertado haber inclui
do esta figura en el libro cuarto del Código de Comercio, el cual se refie
re a las obligaciones y contratos y no en el libro segundo donde se le 
ubicó. 
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SUBCONTRATACIÓN 

Javier Mauricio Barajas Cuartas 

A. Definición 

L a relacion de subcontratacion es la que se establece cuando una 
empresa (llamada contratista) hace a otra empresa (llamada 

subcontratista) pedidos de produccion de piezas, componentes, 

subconjuntos o conjuntos destinados a integrarse en un producto que 
vendera el contratista. Estos pedidos del contratista pueden compren
der una elaboración, transformación o acabado adicional de materiales 
o piezas por el subcontratista. 



B. Desarrollo del tema 

No se puede negar la cantidad de aspectos vinculados al desarrollo eco
nómico de nuestro país, en el que ocupa un lugar importante el proce
so de subcontratacion que se ha venido adoptando , como impulsor 
eficaz del crecimiento empresarial, pues permite la generación de em
pleo, apertura de nuevos cambios a la inversión de capital, logrando así 
una mayor especialización del trabajo, destacándose la importancia que 
tiene este proceso tanto a nivel externo como interno, siendo este ulti
mo de mayor relevancia por su contribución a la hberación de cargos 
administrativos, laborales y de costos. 

La subcontratacion en el país se ha desarrollado en gran parte de ma
nera espontanea y en otras ocasiones es producto de las relaciones de 
un determinado sector, pero que no obedecen a una conciencia plena 
de los contratistas nacionales. Pues se tiene comúnmente la idea de que 
la subcontratacion es para los ricos cuando la realidad indica que puede 
dar excelentes resultados en la pequeña y mediana empresa, pues estas 
sin hacer muchas inversiones de capital en activos fijos, puede lograr la 
produccion de buenos productos, haciendo una complementacion con 
otro tipo de industrias que ya han realizado este tipo de inversiones. 

C. La función de la subcontratación en relación con 
el desarrollo industrial 

Una causa importante de lo relativamente limitado del volumen de 
subcontratacion en algunos países era la falta de información sobre la 
capacidad, tanto en cuanto a volumen como a calidad, de los posibles 
subcontratistas del propio país ; esta situación existe, aunque en me
nor grado, en algunos países industrializados. 

En algunos países, especialmente en Amélica latina, la subcontratacion 
ha desempeñado una función cada vez mayor en la descentralización 
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del desarrollo industrial gracias al impulso que ha dado al crecimiento 
de las empresas, tanto grandes como pequeñas, y al empleo fuera de 
las zonas metropolitanas. La subcontratacion permite introducir cierto 
grado de flexibilidad en el crecimiento industrial y en la diversificación 
de la estructura industrial, lo que ayuda a los países en desarrollo a 
enfrentar los cambios del ciclo económico. Si se estimulara la 
subcontratacion en varios sectores industriales en lugar de limitarla a 
unas pocas industrias, como suele ocurrir, la economía en su totalidad, 
y en particular las empresas pequeii.as empresas, podrán soportar los 
efectos de las contracciones económicas. 

D. Tipos de subcontratación 

La subcontratacion puede organizarse entre empresas de distintos ta
maños, la principal, y la mas importante para el desarrollo industrial, es 
la subcontratacion entre una empresa grande o de tamaño mediano y 
diversas empresas pequeii.as e incluso muy pequeii.as ,cualesquiera que 
sean los criterios con que se midan :numero de empleados, capital fijo, 
patrimonio neto, valor agregado o valor de expedición. 
Las relaciones de subcontratacion obedecen a motivaciones muy diver
sas y pueden adoptar distintas formas : 

l. Subcontratacion por plena capacidad. Las empresas contratistas cuya 
capacidad actual de produccion es insuficiente para atender el volu
men normal de los pedidos formulan a su vez pedidos de 
subcontratacion. 

2. Subcontratacion especializada. Las empresas contratistas suelen for
mular pedidos, por lo general de índole periódica, a subcontratistas 
que disponen de maquinaria y equipo especializados y que han de
sarrollado técnicas y aptitudes especiales para la elaboración o fabri
cación de determinadas piezas o componentes. 
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3. Subcontratacion marginal. Las empresas contratistas que reciben pe
didos o demasiado pequeños o demasiado ocasionales para justifi
car la puesta en marcha de su propia cadena de produccion, suelen 
traspasar estos pedidos a empresas subcontratistas ; 

4. Subcontratacion de reducción de costos. Las empresas contratistas 
pueden subcontratar la fabricación o elaboración de ciertos compo
nentes principalmente por el motivo de que al subcontratista le re
sultan bastante mas bajos los precios de factores(mano de obra, gas
tos generales, impuestos, energia). 

Ventajas para el contratista en la subcontratacion 

l. Una de las mayores ventajas para el contratista es la oportunidad de 
poder reducir costos. El contratista consigue reducir costos al efec
tuar pedidos a pequeñas empresas por razón de que : 

a. Los costos de la mano de obra suelen ser mas bajos en las empresas 
pequeñas que en las grandes ; 

b. Las empresas subcontratistas gastan poco en investigación y 
comercialización, lo que también reduce sus costos ; 

c. Las empresas subcontratistas, sobre todo cuando están muy especia
lizadas, consiguen producir ciertos bienes con mayor eficacia y a me
nor costo que los contratistas. 

2. Si se presentara un aumento de pedidos que responda a fluctuacio
nes temporales o estacionales de la demanda, el contratista se sentirá 
mas inclinado a subcontratar, que a ampliar su capacidad con el con
siguiente riesgo de que su nuevo capital invertido quede luego 
subutilizado esto le permite al contratista ajustar su produccion a las 
fluctuaciones de la demanda. 

3. Un contratista puede también aumentar su eficacia subcontratando 
ciertas labores en las que el subcontratista posee conocimientos es-
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pecializados o utiliza un proceso patentado. En estos casos, la 
subcontratacion resulta mas económica que la adquisición de los co
nocimientos necesarios o la obtención de una licencia de fabricación. 

Ventajas para el subcontratista 

l. Una de las principales ventajas de los arreglos de subcontratacion 
para las pequeñas empresas puede consistir en la estabilidad de los 
pedidos. Los pequeños productores esperan obtener, y en ocasiones 
obtienen, pedidos considerables que les garantizan cierto mercado 
durante determinado periodo de tiempo ; 

2. En algunos países en desarrollo se presentan con cierta frecuencia 
periodos de escasez de materias primas. Los precios pueden elevar
se, hasta el punto que resulta mas ventajoso vender las materias pri
mas asignadas por el gobierno que elaborarlas. Cuando no consi
guen, obtener de fuentes legitimas los materiales necesarios, resulta 
claramente ventajoso ser subcontratista que recibe materiales del 
contratista ; 

3. No parece que sea corriente que el contratista facilite recursos finan
cieros, aunque se han dado casos en el Japón, sobre todo tratándose 
de subcontratistas .. afiliados ... Se concibe que una gran empresa pres
te ayuda financiera a un subcontratista eficaz que haya colaborado 
con ella durante largo tiempo de modo satisfactorio y que pueda 
encontrarse en un mal momento financiero. En los países en desa
rrollo, las grandes empresas privadas a veces aportan asistencia en 
forma de pagos por adelantado. 

Ventajas para la economía en su conjunto 

La subcontratacion, aparte de sus ventajas tanto para el contratista como 
para el subcontratista, puede acelerar el desarrollo industrial ; pero para 
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ello es preciso que los programas de subcontratacion estén racional
mente concebidos. 

Una de las ventajas mas evidentes de la subcontratacion es que puede 
ampliar la base industrial de tal modo que se consiga un aprovecha
miento eficaz de los recursos, sean estos escasos o abundantes. Dismi
nuye el despilfarro al reducir la capacidad ociosa, lo que resulta de gran 
importancia para los países en desarrollo en tanto sus mercados per
manezcan limitados. Es muy fácil sobrevalorar un mercado. Un error 
de esta índole ocasiona un exceso de capacidad, lo que hace no rentable 
la inversión en la planta. Puede que se necesiten años para conseguir 
un aprovechamiento pleno de la capacidad. 

También puede favorecer la sustitución de importaciones cuando los 
fabricantes nacionales acometen la produccion de diversos componen
tes, subconjuntos y piezas que se importaban previamente para ser 
montados en el país. Puede contribuir de este modo a aliviar la escasez 
de divisas. 

La subcontratacion ayuda a formar empresarios mas competentes, fac
tor escaso, y por lo tanto valioso en muchos países en desarrollo, sobre 
todo en aquellos en que el sector autóctono dela población apenas par
ticipan el desarrollo industrial. Por medio del perfeccionamiento técni
co del subcontratista y la capacitación que aportan los servicios de ex
tensión industrial a los grandes contratistas, cabe esperar la formación 
paulatina de una fuerza laboral altamente calificada. 

En los países en desarrollo, las empresas grandes y pequeñas funcio
nan a menudo demasiado aisladas unas de otras. Existe falta de coope
ración e incluso falta de confianza, entre ambos grupos de empresas, y 
no se procede, por ello, por ello, a una división del trabajo según las 
diversas líneas de la produccion. La subcontratacion ayuda a corregir 
esta situación. 
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Medidas para promover la subcontratacion en los países en desa
rrollo 

La decisión de entablar o no una relacion de subcontratacion la toman 
siempre las empresas grandes. Las empresas pequeñas pueden ofrecer 
sus servidos, pero es el contratista quien decide en ultima instancia. Por 
ello, el factor decisivo es si la subcontratacion beneficiara o no a la em
presa grande. 

Al decidir si ha de subcontratar, el contratista puede verse estorbado 
por la falta de datos o por prejuicios. Inclusión países industriales, a 
menudo resulta difícil descubrir cuales son las pequeñas empresas que 
pueden satisfacer pedidos de subcontratacion. Los directores de em
presas grandes consultan guías y publicaciones del ramo, ponen anun
cios en periódicos y revistas especializadas, consultan a asociaciones 
profesionales, cámaras de comercio e incluso a sus competidores. Esta 
falta de información adecuada ha motivado, en gran parte, la aparición 
en los países industriales de las llamadas bolsas de subcontratacion. 

En los países en desarrollo, la falta de conocimiento de los posibles 
subcontratistas puede verse reforzada por actitudes negativas hacia las 
industrias pequeñas. Estas actitudes pueden sin embargo, ser resultado 
de una experiencia poco satisfactoria. A las empresas pequeñas les pue
de ser difícil tomar la iniciativa por no conocer las necesidades de las 
grandes empresas, y una mala acogida inicial por parte de estas solo 
servirá para retraer a aquéllas de todo nuevo intento. 

Bolsas de subcontratacion 

Uno de los métodos para ampliar el volumen de subcontratacion que 
esta despertando interés, consiste en la creación de bolsas de 
subcontratadon. La primera se estableció en Burdeos en 1959. Poste
riormente se creo en Francia una red de bolsas de este tipo y, con asis-
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tencia francesa se establecieron bolsas de subcontratacion en España. 
La función de una bolsa consiste en poner en contacto a las empresas 
que desean encargar trabajos por subcontratacion con las que tienen la 
capacidad y los conocimientos técnicos para realizar ese trabajo. 

Ofrecer ayuda tanto al contratista corno al pequeño industrial que trata 
de conseguir pedidos para utilizar su capacidad. 

Por ello, se constituyo en 1987 el servicio colombiano de subcontratacion 
y especilicarnente la bolsa de subcontratadon del sector mztalrnecanico 
el cual inicio actividades en la cámara de comercio de Bogotá. Sirve 
para promover la interrelación entre pequeña, mediana y gran indus
tria, al proponer candidatos idóneos para la realización de un produc
to. Permite que el contratista se integre con otras empresas que han 
desarrollado sus procesos, evitando que gasten recursos en el desarro
llo de los mismos ; igualmente, cuando una industria tiene un proble
ma con su maquinaria o por falta de capacidad de su personal que no 
permite el cumplimiento de un contrato. 

Conclusiones 

Sin duda, cuanto menor sea la tradición industrial de un País, menos 
evidente será la atmósfera de confianza mutua que es esencial para 
establecer sanas relaciones de subcontratacion . La falta de confianza 
mutua se ve acentuada por la ausencia de normas aceptadas respecto 
de factores esenciales corno la calidad, las transacciones financieras etc. 
Por estos motivos, una bolsa de subcontratacion o de intercambio de 
información que solo se ocupen de poner en contacto a dos empresas y 
luego las dejen negociar sus contratos entre ellas, tendrá pocas proba
bilidades de desempeñar un papel importante en los países en desarro
llo, a menos que la empresa grande o alguna institución pública estén 
dispuestas a adoptar el enfoque a largo plazo y a ofrecer directrices y 
asistencia técnica, adoptando una actitud de paciencia y comprensión. 
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Muchos grandes empresarios de países en desarrollo todavía están pro
curando alcanzar normas más altas de gestión y competencia técnica y 
no se hallan dispuestos a adoptar dicho enfoque a largo plazo. 

Un sentimiento de inseguridad, una falta de confianza en las pequeñas 
empresas y un deseo de controlar sus propios negocios, suelen llevar a 
los grandes fabricantes de Países en desarrollo, y a veces también de 
países desarrollados, a confiar en su propia capacidad en el mayor gra
do posible y a encargar trabajos por subcontratacion solo cuando no 
tienen otra posibilidad. En estos casos, las medidas de presión por par
te del gobierno, pueden ser decisivas para cambiar esta actitud, por lo 
menos hasta superar una etapa difícil en el establecimiento de estas 
relaciones. 

A la larga, las subcontratacion solo podrá cumplir la función que le co
rresponde en el desarrollo industrial si las empresas pequeñas mejoran 
su nivel de calidad y se ganan la confianza de los grandes fabricantes. 
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TEORÍA GENERAL DEL 

OUTSOURCING 

Síntesis de la ponencia 

César Torres, Natalia Sánchez 
y Carolina Rozo 

E l contrato de outsourcing responde a la concreción de la idea eco
nómica de colaboración empresarial, que permite que una em

presa Cliente se despoje de una parte considerable de las funciones que 
son requeridas para la producción final del objeto económico de la com
pañia aunque no pertenezcan al giro ordinario de los negocios de la 
misma ; y las radique en otra compañía que se ~onstituye en provee
dora del servicio. 

Cuando tal concepto económico asume la forma contractual, la colabo
ración empresarial entre Cliente y Proveedor se traba permitiendo que 
mediante el contrato de outsourcing se celebren multiplicidad de rela-



dones jurídicas que antecedentemente, debían ser pactadas de manera 
independiente. 

La compraventa, el arrendamiento, el suministro, el depósito, etc, se 
constituyen en posibilidad jurídicas enmarcables dentro del contrato 
parámetro denominado outsourcing. 

Lo anterior, supone el surgimiento de problemáticas jurídicas referidas 
a la interpretación del clausulado. 

Esta figura de carácter netamente innominado, permite que a pesar de 
la conexidad de departamentos entre compañías y la relación que su
pone la prestación del servicio, no sea requisito la creación de personería 
jurídica para la realización de los objetivos económicos del contrato. 

Introducción 

Desde la perspectiva económica, la figura del outsourcing se presenta 
como un concepto que permite la colaboración empresarial, mediante 
la prestación de servicios especializados entre Compañías ; de forma 
tal que una Empresa que requiere de manera precisa la prestación de 
determinados servicios o actividades, que no corresponden directamen
te al giro ordinario de sus negocios, recurre a otra para que ésta efectúe 
tales tareas dada su especialidad en el ramo, a cambio de una 
contraprestación por los servicios que realiza en virtud del despojo de 
funciones. 

Este fenómeno económico es recogido de manera jurídica, mediante la 
asunción de la idea económica en su acepción contractual; es decir, que 
tal figura empresarial se concreta en un contrato por medio del cual se 
regulan las relaciones jurídicas que se pueden presentar en el despojo 
de actividades de una Compañía a otra para que ésta las realice. 
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De la naturaleza amplia de la figura descrita en el orden económico, se 
deriva que el acuerdo de voluntades sobre tal prestación de servicios es 
esencialmente mutable con base en las específicas necesidades de la 
realidad de cada uno de los negocios ; esta situación impide analizar 
de manera absoluta el contrato de outsourcing, fundamento para que 
en esta ponencia se esbocen unos criterios básicos a partir de los cuales 
se examinará este contrato desde el punto de vista jurídico. 

El outsourcing abarca una multiplicidad de situaciones de hecho, deri
vadas de la especialidad que atañe al negocio, lo que justifica la existen
cia de esta figura como contrato y el análisis genérico de los elementos 
a nuestro juicio más relevantes. 

B. Análisis jurídico 

Dada la atipicidad de la temática y la necesidad de concretar las ideas 
económicas en relaciones jurídicas especificas, es necesario esbozar una 
Teoría general frente al contrato de outsourcing que permita establecer 
las directrices básicas frente a las cuales se puedan solucionar los con
flictos, así como un estudio metodológico sobre el contrato. 

l. Naturaleza jurídica de la figura resultado del contrato 

Cuando se presenta el despojo de funcionalidad de un ente empresa
rial a otro, la realización del servicio no supone la creación de un ente 
jurídicamente individualizable o identificable desde la perspectiva 
societaria. 

De la fusión de departamentos, modalidad ordinaria dentro de los con
tratos de outsourcing, no es susceptible deducir tal fusión en sentido 
estrictamente jurídico, es decir, que los sujetos contractuales, provee
dor y cliente mantienen su unidad empresarial y en cabeza de cada 
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uno de ellos como entes únicos se mantienen las obligaciones y respon
sabilidades sin el supuesto de personería jurídica distinta, dada la con
notación de especialidad que se busca alcance la prestación del servicio 
por parte del contrato en estudio. 

2. Sujetos del contrato 

a. CLIENTE: Es la parte que realiza el despojo de las actividades que 
va a efectuar la Compañía prestadora del servicio. 

b. PROVEEDOR: Es el encargado de la prestación del servicio 
especializado que requiere la Empresa cliente. 

c. OBJETO DEL CONTRATO. El objeto fundamental es la prestación 
del servicio, para tal efecto el outsourcing permite la posibilidad de la 
celebración de una multitud de contratos conexos a la realización mis
ma del servicio, tales como la compraventa, el suministro, el arrenda
miento, etc. 

Este punto es de especial relevancia, puesto que cuando la idea econó
mica del outsourcing se concreta en el contrato, esta figura adquiere su 
autonomía conceptual, con fundamento en el gran número de relacio
nes jurídicas y acuerdos de voluntades que son presentados en una 
unidad, gracias a este contrato. 

4. Vinculación del outsourcing 

Cuando el outsourcing asume la forma contractual se presenta la posi
bilidad de que entre dos empresas se puedan celebrar contratos de com
praventa, suministro, arrendamiento, comodato, etc. Es innegable que 
las obligaciones que surgen del contrato parámetro, llamado 
outsourcing, resultan con carácter vinculatorio para las partes. El pun
to a determinar consiste en establecer qué clase de obligaciones es ne-
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cesarlo tipificar de manera expresa dentro del contrato o, contrario sensu 
si de la naturaleza del contrato en estudio, es susceptible deducir que 
cualquier contrato que permita la prestación del servicio puede incluir
se dentro del outsourcing. 

Para solucionar este dilema, podemos acudir a dos alternativas 

l. DistinciÓn entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado 
Si las finalidades del outsourcing como mecanismo de colaboración 
empresarial incluyen la consecución de un acto final cuya prestación 
debe ser completa y total, se podría deducir que cualquier contrato que 
permita la realización del servicio puede admitirse dentro de las 
modalidades que el contrato en cuestión permite. Si por el contrario la 
obligación es de medio, es decir, la gestión no importa un producto 
final en términos comerciales, listo para su colocación dentro del 
mercado, no todo medio contractual sería admisible para la prestación 
del servicio ; entre las dos empresas que celebran el contrato de 
outsourcing sólo se podrían entender como contratos con fuerza 
obligatoria aquellos específicamente estipulados dentro del contrato 
parámetro que hemos denominado contrato de outsourcing. 

2. Interpretación del contrato: Si se admite la igualdad de las partes, 
presupuesto fundamental de Derecho Privado, es necesario aceptar que 
con el objeto del mantenimiento de tal equidad, se deben especificar 
muy precisamente qué obligaciones derivadas de cuales contratos 
resultan vinculatorias y por lo tanto exigibles a las partes. En este caso, 
la interpretación adecuada sería la exegética, es decir, sólo los contratos 
estipulados dentro del clausulado contractual, serán susceptibles de 
ejecución en aras de la seguridad jurídica que debe imbuir a las partes. 
Si por el contrario, utilizamos criterios de interpretación extensiva, tales 
como la analogía, parámetros con base en la legalidad, se podría deducir 
que el contrato denominado outsourcing, puede extenderse a relaciones 
jurídicas o contratos conexos. 
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Es importante recalcar la necesaria realización de manera previa de 
diferentes estudios de factibilidad, de mercado, de riesgos, etc. que in
fluyan en toda la etapa pre-contractual para establecer cuales son las 
reales necesidades del negocio correspondientes a los contratos que se 
van a ejecutar. 

Sumado a lo anterior, la solución factible corresponde a que en el mo
mento del acuerdo se establezcan de manera clara y concreta los con
tratos o procesos contractuales mínimos para la realización del resulta
do final del negocio, fundamento de la colaboración empresarial, cir
cunstancia que nos ubica dentro de la posición según la cual el contrato 
de outsourcing conlleva la consecución de un resultado final referido a 
la colocación de un producto de mejor calidad dentro del mercado. 

Además de este acuerdo para que en el clausulado contractual se esta
blezcan formas de contratación precisas mínimas, es necesario a nues
tro juicio dejar un ámbito para la interpretación extensiva o la analogía 
que permita la realización del resultado objeto del contrato en estu
dio ; en ese ámbito, se permitirá el espacio para la aleatoriedad propia 
del negocio y de sus riesgos, situación que nos ubica dentro de la inter
pretación contractual extensiva, pero bajo ninguna circunstancia, tan 
amplia. Proponernos tres directrices que deberán imbuir esa parte del 
contrato que no se encuentra absolutamente especificada dentro del 
mismo. Estos parámetros permitirán respetar la seguridad jurídica de 
las dos partes conforme a la problemática 

l. Buena Fe y Lealtad Contractual 
2. Necesidades Propias del Negocio e interés en el mismo. 
3. Economía del contrato. 

Postulados que permiten mantener el equilibrio prestacional entre las 
partes y la igualdad de las mismas frente al contrato, buscando evitar 
inequidades que puedan suscitar los contratos no estipulados de forma 
expresa o aleatorios. 
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Del respeto por estos principios se deduce una posición más ecléctica, 
conforme a la cual no son solamente vinculatorias aquellas obligacio
nes derivadas de los contratos específicamente estipulados en el con
trato parámetro o contrato mayor, denominado outsourcing, sino que, 
en aras de la colaboración empresarial y el objetivo de la colocación de 
los productos de mejor calidad dentro del mercado, estas obligaciones 
pueden ser extensivas a otros contratos no regulados de manera prima
ria en el acuerdo . 

. 
5. Otros elementos fundamentales del outsourcing 

Sumado al objeto, a los sujetos y al carácter vincula torio del outsourcing, 
es necesario identificar dentro de este contrato el proceso que se estruc
tura a partir de la definición de la causa del contrato mismo, para de 
esta manera presentar las necesidades que motivan el contrato, las cua
les se traducen en un interés en el mismo, así como otros elementos 
fundamentales que se pueden deducir tales corr:'o la remuneración y 
de ésta, la responsabilidad. 

De tal interés se deduce a nuestro juicio el elemento de la remunera
ción del contrato. De este, la responsabilidad frente al mismo de la cual 
se derivan las obligaciones a cumplir por las partes. 

Se convierte así esta estructura en la base del desarrollo del contrato de 
outsourcing, para demostrar una teoría general de tal contrato. Esta 
estructura muestra una secuencia lógica de etapas que permiten una 
aplicación única del acuerdo. 

La Causa del contrato 

Entendiéndose ésta como las motivaciones que llevan a celebrar el acuer
do, la causa del contrato de outsourcing está reflejada en la necesidad 
que puede tener una empresa de aumentar la productividad, de espe-
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cializarse en su objeto económico, concentrar funciones, fomentar la 
división del trabajo, obtener altos niveles de calidad y competitividad, 
ahorrar tiempo y costos, sanear sus finanzas y para la empresa provee
dora expandir su mercado, posicionarse dentro de éste, aumentar sus 
redes de productividad y cobertura y alcanzar una mayor 
competitividad. Situaciones éstas que reflejan el interés de las partes 
en la contratación. 

6. Modalidades del outsourcing 

De acuerdo al análisis precedente, hemos elaborado de manera propia 
una clasificación a nuestro juicio pertinente y enmarcable dentro de 
modalidades del contrato en estudio : 

a. Contrato de Outsourcing en interés de las dos partes 

- Interés-Necesidades del cliente: Como fue expuesto precedentemente, 
el cliente es el sujeto contractual que tiene la necesidad de desconcentrar 
funciones, y radicadas en cabeza de un proveedor. Podemos identificar 
que tiene las siguientes necesidade: 

- Colocación en el mercado de un producto o de un servicio de mayor 
calidad. 

- Aumentar los índices de productividad. 
- Elevar la cobertura del producto y del servicio dentro del mercado. 
- Optimizar recursos de capital y recursos humanos. 
- Incrementar los niveles de ingreso. 

No obstante, estas cuatro necesidades mutan su naturaleza para con
vertirse en consecuencias del fenómeno que de manera expresa origina 
el contrato en estudio. Este fenómeno económico con relevancia jurí
dica es LA ESPECIALIDAD EN EL OBJETO ECONÓMICO. El despojo 
de las funciones se traduce en la posibilidad de que el cliente se dedi
que a la actividad económica en la cual es el más fuerte. 
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- Interés-Necesidades del Proveedor : En el contrato de outsourcing el 
proveedor realiza la prestación del servicio que es requerido por la 
Compañía cliente utilizando su propia infraestructura empresarial y en 
esta medida podemos identificar las siguientes necesidades comerciales 

- Colocación en el mercado de un servicio de mayor calidad. 
- Ampliar las redes de cobertura del servicio. 
- Optimizar los recursos físicos y humanos con los que cuenta. 
- Posicionar su servicio en una escala mayor dentro del mercado. 

La ESPECIALIDAD en este caso concreto, dada la calidad del sujeto 
contractual se presenta como elemento esencial en la provisión del ser
vicio, a diferencia del cliente, en el cual la especialidad se entendía como 
un beneficio otorgado por el contrato de outsourcing. 

b. Contrato de Outsourcing en interés de Una De Las Partes: 

Bajo esta modalidad, el interés puede ser para el proveedor o para el 
cliente: 

-Interés para el Proveedor : De acuerdo a este supuesto, el proveedor 
es quién tiene un mayor interés en la celebración del contrato. Dentro 
del contrato de referencia se ve reflejado el interés del proveedor cuando 
el outsourcing asume la modalidad de subcontratación a la manera de 
concesión, con el fin de que el cliente se obligue a otorgar al proveedor 
la distribución de sus productos o servicios o la utilización de sus marcas 
y licencias o sus espacios físicos a cambio de una retribución, que podrá 
consistir en un precio o porcentaje fijo o en una serie de ventajas 
indirectas que beneficien sus rendimientos y su posición en el mercado. 

Los mecanismos jurídicos para la realización de los fines de esta moda
lidad de contrato de outsourcing dependen de las diferentes clases de 
concesión, que son : la concesión propiamente dicha, el franchising ( 
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que a su vez comprende el engineering y el marketing) y la concesión 
de espacio. 

- Interés Para El Cliente: Con respecto a este punto, nos remitimos a lo 
mencionado en la clasificación anterior. 

c. Remuneración del contrato: Conforme a las específicas necesidades 
d t d rct d 1 · d 1 tr - fr d 1 ¡· t _e es amo a 1 a , e precw e_ con ato sera su _aga _o por e e 1en e, 
quien remunerará al proveedor por la prestación de su servicio de forma 
tal que será necesario estipular dentro del contrato un canon con una 
periodicidad definida, conforme a la situación fáctica. 

I. Desconcentración Independiente: En esta categoría la 
desconcentración de funciones implica que el proveedor de servicios lo 
prestará de manera autónoma e independiente, por lo tanto si el des
pojo de funciones incluye el traslado de un departamento completo de 
la Compañía cliente a la Empresa proveedora, este traslado será con
tentivo de desconcentración de funciones en su totalidad, puesto que 
la Empresa proveedora, para la realización del servicio, utilizará sus 
propios recursos humanos y físicos, circunstancia que debe ser tenida 
en cuenta en la fijación de la periodicidad y del monto del precio. 

II. Desconcentración Con Sustitución Laboral : Si por el contrario, la 
Empresa proveedora coloca a disposición del cliente una infraestructu
ra física para los trabajadores de la Empresa cliente y además de ello se 
presenta un traslado de personal de la Empresa cliente a la Empresa 
proveedora, se suscita el fenómeno jurídico de la Sustitución Patronal. 
De esta forma, la Empresa proveedora asume las obligaciones laborales 
precedentemente radicadas en cabeza de la Empresa cliente como el 
pago de nómina, las prestaciones sociales, etc. 

En este caso, operará la figura de la compensación frente a la remune
ración, puesto que 
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dentro del contrato se fijarán los montos deducibles conforme al precio 
del contrato y las obligaciones laborales ; los créditos a compensar se
rán los laborales con los créditos provenientes de la prestación del ser
vicio. 

liT. Remuneración con consideración a las utilidades del negocio : En 
esta hipótesis, el proveedor del servicio lo presta para la Compañía clien
te pero directamente frente al usuario mismo, es decir, que la relación 
se establece entre el consumidor y la Empresa proveedora del servi
cio ; en este caso concreto la remuneración del contrato de outsourcing 
puede estar cifrada en las utilidades netas que reporta el negocio que es 
objeto del servicio. 

Frente a este punto, es posible deducir variaciones tales como que con
forme a la relación establecida con el consumidor, el proveedor reciba 
solamente un porcentaje frente a las utilidades establecidas en el nego
cio. 

d. Obligaciones Generales A Cargo del Cliente 

Proponemos en esta categoría las siguientes : 

l. El cliente se compromete a entregar a título individual la tenencia, 
gestión y explotación de activos, contratos y clientela y los riesgos inhe
rentes a la misma. 

2. En caso de sustitución laboral, celebrar los contratos necesarios para 
su perfeccionamiento. 

3. Recibir a la terminación del contrato, los bienes en el estado original. 

4. No constituir sin permiso del proveedor, gravamen alguno sobre los 
bienes objeto del contrato. 
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5. Prima facia, el cliente debe poner a disposición del proveedor el es
pacio necesario para la prestación del servicio. Éste espacio incluye la 
provisión de ámbitos locativos y de trabajadores en caso de que el pro
veedor preste el servicio en la Compañía misma. 

6. Contrario sensu, es decir, cuando el proveedor corre a cargo de la 
prestación del servicio de manera autónoma, ese ámbito estará reserva
do a espacios de información que deberá suministrarle el cliente al pro
veedor para que éste tenga conocimiento de las circunstancias del mer
cado en las cuales va a empezar a operar el servido. 

e. Obligaciones Específicas del Cliente 

Dada la coexistencia del outsourcing con otras figuras jurídicas, que 
permite la realización del objeto económico finalidad del servicio, como 
se ha afirmado a lo largo de este estudio, el ourtsourcing de cabida a 
que entre las mismas partes y mediante ese específico y único contrato 
se regulen diversidad de relaciones jurídicas como la compraventa, el 
suministro, el arrendamiento, la concesión, etc. 

f Obligaciones Generales A Cargo del Proveedor 

l. Administrar los bienes, el personal y la clientela con absoluta 
autonomía, actuando frente a terceros a nombre y cuenta propia, 
conforme al caso concreto. 

2. Pagar la suma fijada como precio del contrato. 

3. Adquirir los bienes que considere necesarios para la explotación de la 
empresa y pagar su valor al cliente, conforme a las respectivas 
compraventas. 

4. Enajenar a nombre del cliente los bienes que no considere indispens
ables para el desarrollo de la empresa y entregar a éste el precio recibido 
por su concepto. 
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5. Devolver al terminar el contrato los bienes subsistentes en buen estado, 
sin perjuicio de su deterioro natural o según se estipule el valor de los 
mismos al precio fijado. 

6. Renunciar a todo tipo de reclamación que por concepto de mejoras o 
transformaciones haya introducido a los bienes del cliente durante la 
vigencia del contrato. 

7. Administrar los bienes que le fueron entregados de forma profesional 
para obtener la mayor eficiencia y rentabilidad en la empresa. 

8. Confidencialidad : El proveedor acuerda que toda la información 
recibida sólo puede ser utilizada para el propósito del contrato en 
cuestión, excepto aquella que por su naturaleza es de carácter público o 
suministrada por razones del negocio. 

g. Responsabilidad 

l. Respecto de la Asunción de Riesgos 

El proveedor asume los riesgos que por el contrato de outsourcing se le 
traspasan. Para tal efecto, debe contratar a su propio costo las pólizas 
de seguros que protejan los bienes contra todo riesgo y en particular 
contra los riesgos de pérdida, sustracción, etc. 

Así mismo, también deberá asegurarse contra los daños y perjuicios 
que el funcionamiento de los bienes objeto del contrato pueda ocasio
nar a terceros o a otras personas, con las cuales exista una relación con
tractual. 

Consideramos que la única responsabilidad que debe ser expresamen
te tipificada dentro del contrato sólo puede ser atribuible por las actua
ciones derivadas de la culpa grave o el dolo en las que pueda incurrir 
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cualquiera de los sujetos contractuales conforme a las reglas generales 
de interpretación de los contratos. 

2. Respecto de la Enajenación de Bienes 

El proveedor tiene la obligación de asumir los riesgos derivados de la 
explotación de la Empresa, a partir del momento en que se produce la 
transferencia de los bienes. 

Respecto de tales bienes, el cliente debe garantizarle al proveedor la 
aptitud de éstos para el desarrollo del objeto del contrato. 

A cambio, el cliente puede otorgarle una opción de compra durante el 
término de duración del contrato con respecto a los activos que le ha 
entregado. 

3. Responsabilidad Frente A Terceros 

a) Terceros acreedores 

Cada empresario responde por sus pasivos dada la inexistencia de crea
ción de persona ficta o persona societaria. 

b) Terceros- usuarios : El consumidor podrá acudir a los sujetos con
tractuales conforme a las circunstancias específicas del negocio en con
creto. Si al proveedor corresponde la realización directa del negocio, es 
decir, la prestación del servicio consiste en el contacto próximo con la 
demanda del producto. 
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Conclusiones 

Beneficios Jurídicos Que Conlleva la Adopción del Outsourcing: 

l. Para la realización de la desconcentración de funciones y así mismo 
para la intensificación de una finalidad económica específica, la 
suscripción del contrato de outsourcing no requiere como supuesto la 
configuración de persona jurídica como ente diferenciado de las 
empresas proveedora y cliente. Esta circunstancia permite la realización 
de las finalidades empresariales con la mínima utilización de mecanismos 
jurídicos. 

2. Desde la óptica expuesta, el contrato en estudio permite que entre los 
mismos sujetos y para diversas finalidades económicas se susciten 
multiplicidad de relaciones jurídicas que, de no existir el contrato en 
cuestión, tendrían que ser inexorablemente pactadas en forma 
independiente. En esta economía de trámites jurídicos para la realización 
de un objeto económico específico no será necesario entrabar o suscribir 
diversidad de contratos de carácter típico que ofrece la legislación civil 
y comercial, además de los contratos de carácter atípico ; puesto que 
con la suscripción del outsourcing se traba un número de obligaciones 
jurídicas equivalente a las necesidades concretas empresariales, 
relaciones coincidentes con el contrato expuesto. 

3. La figura del outsourcing se presenta como una alternativa contra la 
pluralidad de trámites judiciales que pueden suscitar diversos contratos 
nominados en el Código Civil o en el Código de Comercio, puesto que 
las demandas encaminadas a establecer vicios de nulidad, de inexistencia 
o a demostrar el incumplimiento de obligaciones contractuales ; sólo 
podrán ser incoadas frente a un ú1úco contrato, que es el contrato en 
estudio, lo que reduce el debate judicial al análisis de este contrato de 
outsourcing, contentivo de los posibles contratos civiles o comerciales 
que puedan presentarse. 
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4. Consecución de las finalidades estatales: No puede pasarse por alto 
que las formas de colaboración empresarial si bien son de pertenencia 
exclusiva del ámbito privado, conforme a la Constitución Política de 
1991 y al Estatuto General de la Contratación Administrativa, 
actualmente trascienden al ámbito del Derecho Público y por lo tanto 
consideran los fines constitucionalmente previstos para el Estado 
Colombiano, En este contexto, las normativas referidas obligan al Estado 
a la protección de los intereses generales y a la satisfacción de las 
necesidades individuales y colectivas enmarcadas dentro del respeto 
por la moralidad y la celeridad en los procedimientos estatales. Para tal 
efecto, no existe una restricción legal frente a las formas de contratación 
que pueda adoptar el Estado para la consecución de los objetivos del 
Estado Social de Derecho. En esta medida, el contrato de outsourcing 
se constituye en una alternativa considerablemente favorable, para que 
las entidades estatales se despojen de aquellas funciones realizadas 
deficiente o ineficazmente, y las entregue por medio del contrato en 
estudio a Empresas particulares especializadas que permitan la 
prestación de los servicios requeridos de forma eficaz, transparente y 
eficiente. 
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CONTROLES ADMINISTRATIVOS 

EN LA FUSION Y LA 

COMPETENCIA DESLEAL 

Jorge A. de los Ríos Quiñones 

Introducción 

E 1 gran dinamismo que presenta la actividad industrial a nivel 
mundial y las políticas de desarrollo económico de carácter 

aperturista que están adoptando gran numero de países entre ellos 
Colombia, son factores determinantes de la libre competencia, ya que 
esta puede resultar afectada al no existir ningún tipo de control idóneo 
que garantice el equilibrio de las condiciones en el mercado. 

Estos factores, de dinamismo industrial y de políticas aperturistas moti
van la integración de sociedades que desarrollan alguna actividad em
presarial. Esta integración es uno de los mecanismos que procura la 
permanencia de las compañías dentro de los mercados. Todos estos 



mecanismos de integración empresarial conllevan a la adopción de con
troles de diversa índole, por parte del Estado, encaminados a garanti
zar y proteger la libre competencia. 

Los controles que adopta el Estado en las operaciones de Fusión tienen 
su razón de ser, ya que este tipo de operaciones (la Fusión) propenden 
hacia una concentración empresarial lo cual puede conllevar a una re
ducción de la competencia y a la formación de monopolios. 

En este ensayo busco sentar unos conceptos básicos sobre las operacio
nes de Fusión, sus finalidades, los controles que existen sobre ellas, las 
criticas que estos suscitan y la legislación Colombiana relacionada con 
el tema. 

A. Fusión 

La Fusión es una reforma estatutaria que consiste en la unión de dos o 
mas sociedades para constituir una nueva compañía. El Art. 172 del 
Código de Comercio establece que «habrá Fusión cuando una o mas socie
dades se disuelven, 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 formalizar el acuerdo de Fusión.» 

En sentido jurídico podemos decir que la Fusión implica la disolución 
de una o mas sociedades sin liquidarse en donde sus patrimonios serán 
absorbidos por otra persona jurídica que subsiste. La Fusión consagra 
dos eventos. El primero supone la disolución de una o mas sociedades 
para ser absorbida/s por otra sociedad que subsiste y el segundo consis
te en la disolución de dos o mas sociedades para crear una nueva com
pañía. En los eventos de absorción o de creación, los patrimonios de las 
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sociedades disueltas se transfieren a la sociedad fusionante en forma 
integra de tal forma que todos los derechos y obligaciones de aquellas 
serán adquiridos por la nueva sociedad o por la absorbente. 

También la doctrina suele hablar de la llamada fusión Impropia, que con
siste en que una sociedad que se encuentra disuelta y en estado de li
quidación, continua con el desarrollo de su empresa social mediante la 
determinación de crear o constituir una nueva sociedad que entra a 
ocupar la posición de la sociedad disuelta, haciéndose cargo en forma 
integra de sus derechos y obligaciones. Esa determinación de crear una 
nueva sociedad para continuar con el desarrollo de su empresa social 
esta en cabeza de la asamblea general de accionistas o de la junta de 
socios. Sin embargo vale la pena aclarar, que esta fusión impropia no es 
una fusión en estricto sentido ya que no se presenta ni la absorción o 
creación de sociedades y tampoco se ve sometida a los procedimientos 
impuestos en la ley para la realización de fusiones de sociedades. 

La Fusión en estricto sentido trae como efectos el traspaso del bloque 
patrimonial, la extinción de las sociedades fusionadas, el traslado de 
socios de las sociedades fusionadas a la sociedad fusionante y la res
ponsabilidad de la sociedad fusionante por las obligaciones anteriores 
y responsabilidad hacia el futuro. 

B. Finalidades de la fusión 

La fusión al realizarse puede traer diversas finalidades u objetivos. Al
gunos autores sostienen que la fusión se realiza «para explotar con 
mayores capitales una industria común, para sustraerse a los perjuicios 
y a los gastos de la competencia y para procurarse a veces un monopo
lio de hecho mediante el ejercicio de algún ramo de comercio ... ) Otros 

l . Vivante, Cesar. Tratado de derecho mercantil. Vol. U. Ed. Reus. Madrid. 1932. 
pg. 611. 
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autores sostienen que la fusión busca una concentración empresarial 
ya sea para conseguir fines lícitos o ilícitos. Dentro de los fines lícitos 
están la búsqueda de una mejor organización y un mayor desarrollo de 
la actividad empresarial ya sea mediante la absorción de negocios afi
nes o complementarios. Por otro lado están los fines ilícitos que son los 
dirigidos a reducir o evitar la libre competencia mediante practicas res
trictivas que generan alteraciones en el equilibrio del mercado. Algu
nos consideran que la fusión de sociedades puede tener otras finalida
des ilícitas como la creación de verdaderos monopoliosZ. Sobre este 
punto vale la pena citar el Art. 8 de la ley 155 de 1959 que dice:« Las 
empresas comerciales no podrán emplear practicas, procedimientos o sistemas 
tendientes a monopolizar la distribución, ni ejecutar actos de competencia des
leal en perjuicio de otros comerciantes.» como vemos la ley consagra una 
prohibición expresa a la creación de monopolios en la distribución. Sin 
embargo debemos advertir que la creación de monopolios no constitu
ye una conducta ilegal per se, pues lo que el Estado busca sancionar es 
el abuso de la posición de dominio que tenga una determinada empre
sa ( Art. 333 inc. 4 C. Pol.). 

Operaciones como la fusión son de suma trascendencia para el sistema 
económico de un país y mas aun si se trata de un país con políticas de 
apertura económica como lo es Colombia. La fusión en un sistema eco
nómico como el nuestro puede tener diversas aplicaciones pues puede 
suceder que dos compañías se junten para formar una nueva ya sea 
para mejorar su organización, aumentar su capacidad productiva y 
volverse mas eficiente, otra finalidad puede ser hacerle frente a la com
petencia y de esta forma garantizar un posicionamiento en el mercado 
o por otro lado la fusión puede encaminarse a la practica de conductas 
anticompetitivas con miras a la reducción o eliminación de la compe-

2. Gabino Pinzón, Sociedades comerciales. Vol. l. Teoría general. Quinta Edi
ción. Ed. Temis !988. pg 297. 
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tencia. Finalidades como esta ultima son el fundamento para la crea
ción de alguna normativa que consagre un tipo de control eficiente 
encaminado a garantizar las condiciones necesarias para lograr una li
bre y leal competencia dentro del mercado. 

C. Legislación colombiana 

Nuestra legislación, en la ley 155 de 1959 consagra en su Art. 4 un con
trol previo a la operación de fusión el cual consiste en el aviso que de
ben dar a la Superintendencia de industria y comercio las empresas 
que se dediquen a la misma actividad productora, abastecedora, 
distribuidora o consumidora de algún producto o servicio, cuyos acti
vos individual o conjuntamente considerados asciendan a veinte mi
llones de pesos o mas. Este tipo de control implica una investigación de 
las condiciones del mercado y de las consecuencias que pudiera origi
nar la realización de la operación sobre los factores competitivos (pre
cios, calidad, tecnología, servicio, oferta, etc.). Todo parece indicar que 
esta norma solo se refiere a las fusiones de carácter horizontal es decir 
aquellas que se realizan entre empresas que se encuentran en la misma 
etapa productiva. Sin embargo resultaría absurdo desconocer la poten
cialidad que tienen las integraciones verticales3 de producir efectos 
atentatorios contra la libre competencia en un mercado, por eso la 
Superintendencia de Industria y comercio ha establecido la obligatorie
dad de realizar el estudio tanto para las integraciones horizontales como 
para las verticales. El decreto 1302 de 1964 el cual reglamenta la ley 155 
de 1959 consagra el tramite para la realización de fusiones que debe 
llevarse ante la Superintendencia de industria y comercio. El Art. 9 de 
dicho decreto consagra los requisitos necesarios para obtener la autori-

3. Son aquellas que se realizan en distintas etapas de la producción. Un ejem
plo de estas seria la que se realiza entre una compañía productora y otra 
compañía que se dedique a la distribución. 
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zación de la Superintendencia de industria y comercio en la realización 
de una operación de fusión. Esos requisitos son: l. El anexo informati
vo de la capacidad de operación, los mercados abastecidos por las em
presas interesadas en la integración; 2. Los sistemas de operación en 
general, y concretamente de transporte, distribución y venta estableci
dos por las empresas que pretendan fusionarse; 3. Copias de escrituras, 
certificados de existencia y representación legal de las sociedades que 
pretenden fusionarse y copias de los últimos balances debidamente 
autenticados; 4. Copias de las actas del máximo órgano de la sociedad 
en que consten las aprobaciones de la fusión; 5. Y las demás informa
ciones que solicite la Superintendencia de industria y comercio. 

El informe que presentan los interesados, así como su tramite gozaran 
de una reserva absoluta, pues su violación conllevara a la destitución 
del funcionario responsable. 

La Superintendencia de industria y comercio deberá pronunciarse so
bre el proyecto de fusión dentro de los treinta días siguientes a la pre
sentación del informe, de lo contrario los interesados podrán proceder 
a realizarla (opera el silencio administrativo positivo). Si las informacio
nes presentadas con la petición del permiso no son suficientes para 
poder tomar una decisión, el termino de treinta días solo empezara a 
contarse a partir de la fecha en que el Superintendente delegado para 
la promoción de la competencia reciba las informaciones adicionales 
que haya solicitado4. 

Por otro lado el Art. 4 Num. 14 del decreto 2153 de 1992 consagra como 
funciones del Superintendente de industria y comercio la necesidad de 
pronunciarse sobre las fusiones, integraciones, consolidaciones y ad
quisiciones del control de empresas. De igual forma el Art. 12 Num. 4 

4. Decreto 1302 de 1964 Arts. 6 y 7los cuales consagran el silencio administrati
vo positivo. 
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del mismo decreto establece que la división de promoción de la compe
tencia deberá tramitar las solicitudes de fusión, integración, consolida
ción y adquisición del control de empresas en los términos que esta
blezca la ley. 

Las fusiones en ningún momento podrán ser objetadas por el Superin
tendente de industria y comercio si se demuestra por parte de los inte
resados que puede haber mejoras significativas en la eficiencia, de ma
nera que pueda lograrse un ahorro en los costos imposible de lograr 
por otros medios. También deberá demostrarse que no habrá una re
ducción de la oferta como consecuencia de la operación de fusión (Art. 
51 decreto 2153 de 1992) Lo anterior implica que la carga de la prueba 
esta en cabeza del interesado en fusionarse pues si este demuestra po
der obtener mejoras significativas en la eficiencia y así lograr un ahorro 
de costos que sea imposible de alcanzarse por otros medios y garantice 
que la oferta del mercado no se va a reducir, la operación de fusión no 
podrá ser objetada por parte de la Superintendencia de industria y co
mercio. Por otro lado el Art. 4 de la ley 155 de 1959 consagra un evento 
diferente, pues establece que la Superintendencia de industria y co
mercio objetara las fusiones que tiendan a producir una indebida res
tricción a la libre competencia. En este evento es el Estado el que tiene 
la carga de la prueba. 

D. Conclusiones 

Este tipo de controles previos a las operaciones de fusión, consolida
ción, integración, etc., se oponen a la política de libertad de empresa y 
de apertura económica afectando así al dinamismo de los negocios. El 
control debería encaminarse a corregir las alteraciones que este tipo de 
operaciones (fusión, integración, etc.) pudieran originar dentro del 
mercado, de esta forma el control dejaría de ser previo a la operación 
para así, ser ejercido posteriormente a esta. 
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Es cierto que toda autoridad antirnonopolio debe propender a estimu
lar la desconcentracion de los mercados, a prevenir la reducción de la 
libre competencia y aumentar la eficiencia econórnica5 pero esta ultima 
no se logra mediante la adopción de controles previos sobre la dinámi
ca empresarial. Resultan mucho mas idóneos los controles posteriores 
a la realización de una integración de sociedades ya que estarían dirigi
dos a corregir toda alteración que se produzca sobre las condiciones del 
mercado. 

Son diversas las posiciones que se encuentran acerca de este punto. 
Algunos pueden creer que el medio mas idóneo para propiciar la libre 
competencia seria el de poner a consideración de una autoridad 
antimonopolio, el beneficio o inconveniencia que pudiera causar una 
operación de fusión dentro de un mercado determinado. Otros corno 
yo, por el contrario, consideramos que un control previo conlleva a poner 
obstáculos a la actividad industrial y se empezaría a perder la agilidad 
que los negocios requieren. Un control posterior en ningún momento 
implica un estimulo a la creación de monopolios o al abuso de una po
sición dominante sino por el contrario este control busca dotar la agili
dad necesaria para que la actividad industrial y en general los negocios 
logren un dinamismo optirno. Por otro lado este control se ejerce cuan
do una alteración en las condiciones del mercado así lo exige, de esta 
forma vernos corno su finalidad es corregir los efectos producidos por 
actos o acuerdos anticornpetitivos. 

Se debe pedir autorización a la Superintendencia de industria y comer
cio cuando las empresas interesadas en fusionarse se dedican a una 
misma actividad abastecedora, productora, distribuidora o consumido
ra de algún producto o servicio determinado y cuando sus activos indi
vidual o conjuntamente considerados asciendan a veinte millones de 
pesos o mas. 

En Colombia el ejercicio del control sobre las operaciones de fusión o 
integración se hace en forma previa y aunque no se conoce rechazo 
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alguno por parte de la Superintendencia de industria y comercio para 
la ejecución de alguna fusión esto no implica que este tipo de controles 
no sea entorpecedor de la actividad empresarial. 
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EL CONTROL COMO 

HERRAMIENTA INDISPENSABLE 

PARA LOS PROCESOS DE 

CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL 

Patricia Lucía Narváez 

O ebido a las nuevas tendencias que se están presentando en el 
mercado, las empresas han tenido que recurrir a nuevas 

herramientas que les permitan sobrevivir en el mercado. Es así como 
los contratos de colaboración y más recientemente las fusiones y la 
toma de control por parte de las empresas sobre otras, son las formas 
actuales más comunes de aglutinación de esfuerzos con la finalidad 
de que las empresas puedan ser más competitivas en el mercado. 

Mi ponencia está dirigida a hacer un breve estudio sobre el tema 
"Control y Toma de Control Empresarial", en el que haré referencia al 



marco conceptual de el "Control en el Derecho de Sociedades"; las clases 
de control; el tratamiento legal de la noción de Control en el Derecho 
Colombiano y el funcionamiento de los mecanismos de control de la 
Fusión y de la Escisión. Lo anterior tiene por objetivo hacer una 
aproximación a un tema de estudio que apenas comienza a adquirir 
importancia debido a el gran auge que éstas operaciones han tenido en 
los últimos tiempos. 

Marco conceptual de control en el derecho de sociedades 

El concepto de control en el enfoque que estamos buscando no se puede 
apreciar tan nítidamente como quisiéramos. Sin embargo nociones como 
"dominio, supremacía o mando"1 , pueden ser asociadas a este concepto. 
Es así como esta noción de ~ontrol aplicada ya al Derecho Societario, 
fue definida por Champaud2 , como "el derecho de disponer de los 
bienes de otro como propietario" (control como máximo dominio 
posible), también se puede definir como el tener el control suficiente 
para manejar, dirigir o administrar los bienes de la sociedad como 
propietario de la misma. Es decir que el control se puede definir 
generalmente como "la relación entre dos o más sociedades, cuando 
una de ellas influye en la toma de decisiones de la otra'13 (control como 
influencia). 

l . Ferro Astray, José A., Empresas Controladas, Abeledo -Perrot, Buenos Aires, 
1.961. 

2. "Le pouvoir de concentration de la societé par actions", Sirey París, 1.962, p.l07 

3. Lleras Losada, Eduardo y Zuleta Londoño, Alberto; "Los Motivos para la Toma 
de Control de Sociedades. Universidad de los Andes.Stafé de Bogotá, Enero 
1.995. 
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l. Clases de control 

La doctrina se ha referido a dos clases de relaciones entre sociedades: 
La colaboración y la subordinación. Pero el" control" sólo puede referirse 
a esta última en cuanto a que en esta hablamos expresamente de 
"dominio" de una sociedad dominante sobre otra sociedad, que son las 
siguientes: 

a. Según el ámbito en el que se ejerce 

Control Externo: Dicho control puede verse más claramente en la 
participación que la sociedad dominante tiene sobre la dominada, 
no obstante, también hay otras formas de participación que no hacen 
evidente la relación de dependencia, como son los vínculos 
contractuales que establecen relaciones o circunstancias económicas 
y que en un determinado momento coaccionan en la toma de 
decisiones en la sociedad dominada a pesar de que la sociedad 
dominante carezca del control sobre los votos de las decisiones de la 
sociedad dominada. 

Controllnterno: Al respecto el Dr. Héctor Alegría, señala que: "Esto 
sería el caso de un accionista (o socio, en otras sociedades diferentes 
de la anónima) que por la importancia de sus votos, se impone en 
las decisiones sociales"4 

• 

b. De acuerdo a la Importancia Cuantitativa de la Participación 

Control Mayoritario: Es quien tiene la mayoría absoluta de los votos, 
tiene en cuenta el número total de votos de la sociedad, según la 
clase de sociedad y de los estatutos que tenga. 

4. 'í\lgunas Reflexiones sobre los Conceptos de Sociedad Controlante, Sociedad 
Controlada y Situación de Control", Revista de Derecho Comercial y de las 
Obligaciones, Depalrna, Buenos Aires, 1.978, p.304. 
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Control Minoritario:Es el que se podría dar esporádicamente por 
una especial coyuntura en la que se podría lograr el control con una 
mayoría relativa por situaciones como el ausentismo de los 
principales accionistas con derecho a voto. 

c. Según el órgano en el cual se ejerce 

Es el que menciona Michel Vanhaeck 5 , y Alegría6 como el control 
que se dá en forma "direccional", es decir, "del que consiste en la 
actuación preponderante en los órganos de gestión de la sociedad". 

d. Según el sujeto controlante 

Dicho sujeto puede ser tanto una persona física como una persona 
jurídica. 

2. Tratamiento legal de la noción de control en el derecho 
colombiano. 

Dentro de la legislación colombiana, el tema de la noción de "control", 
se encuentra principalmente en los artículos 260 y ss. Del Capítulo XI 
del Título "Matrices, Subordinadas y Sucursales" del Código de 
Comercio, reformado en esta parte por la Ley 222 de 1.995. 

Dentro de esta normalividad se destaca el artículo 262 del Código de 
Comercio, que establece: 

5. En su obra "Les Groupes de Societes", París, Libraine Générale de Droit et 
Jurisprudence, 1.962, especialmente ps.185 y ss. 

6. Ob.cit. p.306 
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Artículo 262. Prohibición a Sociedades Subordinadas 

Las sociedades subordinadas no podrán tener a ningún título, partes 
de interés, cuotas o acciones en las sociedades que las dirijan o controlen. 
Serán ineficaces los negocios que se celebren, contrariando lo dispuesto 
en este artículo". 

Dicho artículo hace referencia a la figura de la "Participación Recíproca" 
o como el Dr. Reyes7 llama "Prohibición de la imbricación", a aquella en 
la cual dos o más sociedades matrices y subordinadas participan 
recíprocamente con inversión de capital. . 
Esta operación genera una situación bastante preocupante por cuanto 
permite el desvanecimiento y el" aguamiento" del capital de la sociedad 
controlante, produciendo un aumento ficticio de los aportes de los socios. 

Sergio Le Pera8 sobre éste aspecto ha dicho que "La participación 
recíproca posibilita el procedimiento conocido como "cerrojo" 
("verrovillage", en la doctrina francesa), por el cual los administradores 
quizá ocasionales de una sociedad controlan te inducen a las subsidiarias 
de ésta a adquirir acciones de ella, con lo cual previo impartir las 
adecuadas instrucciones a los administradores de las controladas 
obtienen o se aseguran, según fuere el caso, el control de la controlan te." 

Es así como la actitud frente a la participación recíproca varía en las 
legislaciones de los distintos países. 

En Colombia, nuestro Código de Comercio, en su artículo 262 
anteriormente transcrito, se establece una sanción expresa para quien 

7. ob.citada, pag. 251. 

B. Le Pera Sergio, "Participación y Control de Sociedades", Depalma, Buenos Aires, 
1.973, p.326. 

Módulo l. Formas de control y de cooperación empresarial 357 



viole dicha prohibición, con la ineficacia de dichos negocios, por lo que 
no requerirá como antes de juicio previo de declaratoria de la nulidad 
de dichas operaciones. Por lo que su castigo se hace más severo y efectivo. 

En casos de conflictos sobre la configuración de la participación 
recíproca, la Ley 222 de 1.995 en su artículo 88 faculta a la 
Superintendencia de Sociedades para que resuelva y aplique las acciones 
pertinentes. 

Por lo tanto se puede deducir que la ley comercial revistió expresamente 
a las entidades gubernamentales de las facultades de revisar y vigilar 
las operaciones que realicen las entidades donde la subordinación 
proceda, con el fin de determinar la realización de actos lesivos o 
simulados y que afecten a los que tengan intereses en dichas sociedades 
(socios y acreedores). Se establece expresamente las conductas, sanciones 
y responsabilidades que surjan de la infracción de la norma. Es decir, 
que el papel de las autoridades gubernamentales se fortalece más pues 
las superintendencias no sólo pueden sancionar sino que también 
pueden llegar a suspender las operaciones mercantiles violatorias de la 
ley. Esto no obsta para que los perjudicados puedan ejercer las 
respectivas acciones judiciales para que les sean indemnizados sus 
perjuicios. 

3. Mecanismos de control 

En los últimos tiempos se ha podido apreciar una cierta indiferencia 
con relación a la evolución del comercio que ha mostrado un marcado 
proceso de concentración económica vertical, horizontal o ambas a la 
vez 9 ; dicho proceso ha hecho evidente la necesidad de regularlo a través 

9. Fargosi, Horado, "Estudios de Derecho Societario", Buenos Aires. p.158. 
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de instituciones jurídicas que encaucen las nuevas relaciones 
empresariales hasta ahora únicamente de tipo económico. 

Dicha problemática no se resuelve únicamente con la regulación de la 
fusión o escisión, puesto que ellas van relacionadas íntimamente con el 
tema de "los grupos de sociedades" donde se presenta la conformación 
de una organización de sociedades divididas jurídicamente pero 
relacionadas por una unidad de dirección administrativa. 

a. La fusión 

La fusión como mecanismo de control, ha sido considerado por 
diversos autores entre ellos por Rita Largo10 como "una técnica 
jurídica para la concentración de empresarios sociales y no 
individuales". 

En el derecho comparado se puede ver como se ha ido regulando la 
fusión, y es así como Mascheroni-Muguillo11

, tratan de mencionar 
los aspectos más importantes de la fusión: 

• La disolución de las sociedades absorbidas o incorporadas. 
• Las sociedades disueltas no se liquidan, pues su patrimonio pasa a 

engrosar el de la absorbente, o bien de la sociedad nueva que surge 
como resultado de las anteriores, cuando la sociedad absorbente 
recibe la titularidad de los derechos y obligaciones, activos y pasivos, 
su cuota en el mercado etc., es claro que se está ejerciendo el 
mecanismo de control. 

10. Largo Gil, Rita, "La Fusión de Sociedades Mercantiles" .Madrid, 1.992.p.62. 

11. Mascheroni-Muguillo, "Manual de Sociedades Civiles y Comerciales", Ed. 
Universidad, Buenos Aires. 1.994.p.l28. 
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Motivos para el uso de la fusión corno método de expansión de 
las empresas 

• De carácter financiero 

- Se utiliza para aprovechar la infraestructura de las empresas para 
lograr un mejor rendimiento en el mercado12 • 

- Se adquiere una mayor solvencia económica por parte de la 
sociedad absorbente después de la fusión. 

- Debido a la reducción en los costos de producción, se puede 
adquirir mayor ganancias. 

• De carácter jurídico 

Busca liberarse del control que se le ha establecido a prácticas como 
pactos, alianzas o arreglos,e.t.c, que en el caso de afectar a los socios 
minoritarios de la sociedad fusionada (que buscaron participar del 
provecho derivado de una sola empresa, al ver sus beneficios 
menguados por la sociedad controlante) o la libre competencia del 
mercado, serán prohibidas por el Derecho. De ahí que los más 
propensos a salir afectados serán los grupos económicos. 

CLASES DE FUSIÓN 

• La Fusión por Absorción. 

Es la transferencia total del patrimonio de una o varias sociedades a 
otra, es decir que se realiza una sucesión de la personalidad jurídica, 

12. Largo Gil, ob.cit.p.77 
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por cuanto a los accionistas de la sociedad absorbida se le adjudican 
acciones de la sociedad absorbente además de que en algunos casos, 
suelen indemnizarlos corno una forma de compensación. 

Los motivos para la sociedad absorbente y para la sociedad absorbida 
son siempre distintos. 

Para la primera, se busca un mejor posicionamiento del mercado 
gracias a los nuevos recursos adquiridos, es decir, que su deseo es 
ante todo el de crecer. 

Para la segunda, su motivo principal es el tratar de salir de una 
situación dificil, evitando una liquidación de proporciones 
catastróficas, además de los deseos que puedan tener sus directivos 
de ser promovidos y de sobrevivir dentro de la sociedad absorbente13 • 

En este tipo de fusión, no se requiere de la constitución de una nueva 
sociedad, únicamente la recepción de los patrimonios de las 
sociedades fusionadas. 

• La Fusión propiamente dicha, por creación o constitución de una 
sociedad nueva. 

Se dá cuando varias sociedades se disuelven, para crear una nueva 
sociedad con la totalidad del patrimonio de las sociedades fusionadas, 
heredando la totalidad de los derechos y obligaciones de las primeras. 
Esta clase de fusión se realiza cuando las sociedades fusionadas, 
tienen una infraestructura y capital económico similar y que al 
fusionarse quieren fortalecerse en el rnercado.14 

13. Largo Gil, ob.cit.págs.84 y ss. 

14. Ibídem, ob.cit.p.86. 
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• Fusiones Transfronterizas 
Este tipo de fusión aún no ha sido aprobado legalmente aunque 
existen proyectos de ésta índole15 • Son aquellas que por absorción o 
creación, varias sociedades que participan en la fusión, se rigen por 
las legislaciones de diferentes Estados. 

En este caso, se encuentran reguladas por normas de diferentes 
países, que en eventos donde se presenten diferencias en cuanto a 
trámites, donde en un país se requiera de un procedimiento especial 
para la fusión que en el otro país no, se hará conforme al 
procedimiento especial. También se contempla la prohibición a los 
Estados de exigir mayorías superiores a las contempladas en ellos 
para la aprobación de fusiones internas. Se debe tener en cuenta 
que este tipo de proyectos se han contemplado para el Mercado 
Común Europeo. 

• Fusiones de Hecho 
En algunos casos en Estados Unidos, se ha considerado que la 
compañía que vende sus acciones al no desaparecer se convierte en 
una sociedad "holding'', y que al tener corno activos las utilidades 
en la sociedad adquirente puede si reúne las características de una 
fusión, tener el amparo legal del que gozan las fusiones legales16 • 

b. La escisión 

Este proceso junto con la fusión en su conjunto evidencian el 
fenómeno de la concentración económica, característica de la 
economía moderna. 

15. Galindo Vácha, Juan Carlos. "Manual de Derecho Europeo de Sociedades". 
Colección Profesores, No. 17, Bogotá. 1.995.p.198. 

16. Lleras y Zuleta.ob.cit.p.27. 
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Tal' como lo cita Rafael Guash17 es "la operación del Derecho de 
Sociedades consistente en fragmentar total o parcialmente el 
patrimonio de una sociedad en una o más partes, transmitiendo en 
bloque cada fracción patrimonial escindida a una o varias sociedades 
existentes o de nueva creación, mediante la atribución a los socios 
de la sociedad escindida de acciones o participaciones procedentes 
de la sociedad o sociedades beneficiarias". 

Debido a que este fenómeno es económico: el derecho trata de 
encauzarlo para evitar injusticias contra los socios y los acreedores. 

Usualmente, es considerada la escisión como el proceso contrario a 
la fusión, es así como Mascheroni-Muguillo, dicen: " .. .la 
fusión ... encara el problema económico de la integración económica 
de empresas, la escisión propiamente dicha atiende a la situación 
inversa, esto es, la descentralización de la actividad empresarial, como 
otra de las formas que puede asumir el proceso de reorganización" .111 

Presupuestos Legales de la Escisión: 

En el Derecho Español, se han establecido los siguientes presupuestos 
legales: 

• El desmembramiento, la fragmentación del patrimonio de una o 
varias sociedades en una o más porciones patrimoniales. 

• La transmisión en bloque, es decir, a título universal de cada fracción 
patrimonial escindida a la sociedad o sociedades beneficiarias. 

17Guash, Rafael. "La Escisión de Sociedades en el Derecho Español: La Tutela de 
los Intereses de Socios y Acreedores". Ed.Civitas. España.l993.p.69. 

18Mascheroni-Muguillo, ob.cit. p.l34. 
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• La atribución a los socios de la sociedad escindida de las acciones o 
participaciones procedentes de las sociedades beneficiarias, 
adquiriendo la condición de socios de tales sociedades"19 • 

La Escisión en el Derecho Colombiano. 

La Escisión en Colombia no fue creada por la Ley 222 de 1.995, esta 
existía anteriormente en forma válida dentro de la autonomía 
contractual, de tal forma que lo que hizo la ley fue establecer 
expresamente unas modalidades, procedimientos y garantías sobre 
ésta figura, para evitar que pueda ser usada contradictoriamente 
como mecanismo de concentración en la creación de grupos 
económicos que pertenecen a los mismos socios de las sociedades 
controlan tes, conformando de ésta manera un solo sistema societario. 

Vale la pena aclarar que nuestras disposiciones legales no se 
pronunciaron sobre la posibilidad de escindir en sociedades disueltas, 
que aún no han sido liquidadas, aunque es ya sabido tanto en la 
Doctrina de la Superintendencia de Sociedades como en la 
Jurisprudencia del Consejo de Estado, que la tendencia es la de 
prohibir dichas operaciones.20 

En cuanto a la escisión aplicable a las sociedades unipersonales no 
se encuentra prohibida por la Ley 222 de 1995. 

Las Sociedades de hecho no pueden escindir o ser beneficiarias de 
este tipo de operaciones. 

19. Guash, Rafael.ob.cit.ps.70 y 71. 

20. Reyes Villamizar, ob.cit.p.79 y ss. 
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Clasificación de la Escisión 

• Escisión Parcial 
En el numerall del artículo 3 de la Ley 222, se consagra esta clase de 
escisión, en la cual una sociedad fragmenta su patrimonio, pero sigue 
subsistiendo aún después de la escisión, transmitiendo los pasivos y 
activos para la constitución de las nuevas sociedades o a las ya 
existentes. 

Con este tipo de escisión se ahorra dinero al evitarse la constitución 
de una nueva sociedad y se aprovecha el prestigio que ha tenido la 
sociedad escindente, puesto que ella no queda disuelta. 

• Escisión Total 
Se encuentra consagrada en el numeral2 de] artículo 3 de la ley 222 
de 1995. La sociedad escindida se extingue debido a que se divide y 
transmite totalmente su patrimonio a la sociedad escindente (que 
puede ser nueva o ya estar existiendo desde antes de la escisión). 

• Escisión Pura y Simple 
El Código no hace referencia a esta clase de escisión que consiste en 
el aporte recibido de parte de la sociedad escindida, para la creación 
de la sociedad beneficiaria21 

• Escisión Compleja o Múltiple 
Los aportes de las sociedades escindidas se confunden entre sí, ya 
sean totales o parciales.22 

21. Guasch,Rafael, ob.cit.p.74 y 75. 

22. ibídem. 
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Efectos de la Escisión 

La escisión es una operación que cambia las formas de organización 
económica y que va íntimamente unida al concepto de concentración 
económica, cuando ésta última sirve corno móvil que incita a 
transferir elementos patrimoniales y a trasladar las calidades de socios 
con el fin de generar cambios societarios específicos.23 

La escisión es uno de los medios indirectos de acumulación de poder 
económico que da origen a la concentración empresarial que trae 
como consecuencia "la aglomeración progresiva de la producción 
en grandes organizaciones" .24 

23. Embid Irujo, José Miguel."Notas para el estudio de las modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles" en Derecho Mercantil de la 
Comunidad Económica Europea. Ob. Cit. En Andrade Otaiza, José Vicente. 
"La Escisión de Sociedades Mercantiles. Santafé de Bogotá, D.C, Jurídica Radar 
Ed.l995.p.29. 

24. Ibídem.p.30. 
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Conclusiones 

l. Los métodos de concentración empresarial a los que se ha hecho 
referencia aquí, son la fusión y la escisión, generando la absorción y 
la diversificación societaria respectivamente. Dichos métodos van 
dirigidos a la conformación de grupos empresariales. 

2. La escisión y la fusión son mecanismos que al buscar el dominio de 
una sociedad sobre otra, le dan cabida al concepto de control, 
produciendo efectos tanto internos como externos en las sociedades. 

3. El tema de control se encuentra regulado bajo el Capítulo de 
"Matrices, Subordinadas y Sucursales" del Código de Comercio 
reformado por la Ley 222 de 1.995. 

4. Se puede concluir que el mecanismo más utilizado actualmente es 
la absorción (fusión) , debido a los múltiples efectos que produce, 
entre los cuales José Vicente Andrade, ha mencionado los siguientes: 

a. Posición dominante en varios sectores del mercado; 

b. Expansión; 

c. Diversificación; 

d. Aminoración de riesgos de inversión"25 • 

25Ibídem. Pags.30-31. 

Módulo l. Formas de control y de cooperación empresarial 367 





LA DEMOCRATIZACIÓN 

DE LA PROPIEDAD ACCIONARlA 

EN CoLOMBIA 

Introducción 

Andrés ]aramillo Hoyos 
y Ana Mercedes García 

L a toma de control de sociedades se puede considerar como un 
fenómeno universal. Se presenta tanto en los países industria

lizados como en los países en desarrollo y ha venido ocurriendo desde 
que las grandes empresas comenzaron a organizarse empleando el 
mecanismo jurídico de la sociedad. Debido a que las Tomas de Control 
generan movimientos especulativos y tienden a producir una gran con
centración del mercado, del ingreso y de la riqueza, ha surgido el inte
rés en los países más desarrollados, por restringirlas y reglamentarias, 
de tal manera que no resulte perjudicada la economía ni los 
inversionistas o terceros individualmente considerados. 



Dentro de esta tendencia se han desarrollado las ideas de democratiza
ción industrial y económica, como una estrategia para acercar las rela
ciones entre el trabajo y el capital y evitar la concentración del patrimo
nio de las empresas. 

La democratización industrial tiene por objeto mejorar y garantizar los 
derechos de los trabajadores otorgándoles la posibilidad de participar 
en la administración de las empresas a las cuales prestan sus servicios; 
por su parte, la democratización económica busca entregar participa
ción a los trabajadores en el capital de las empresas sin necesidad de 
que para ello, éstos se encuentren vinculados laboralmente con aque
llas. 

Esta tendencia a la democratización, puede ser analizada desde dos 
puntos de vista: a) como una limitación a la facultad de los particulru·es 
de acceder libremente a la propiedad de las acciones de una compañía 
y b) como una garantía contra la concentración de capital y la toma de 
control de las empresas. 

En nuestro país, la democratización industrial y económica, encuen
tran su consagración constitucional en los artículos 57 y 60 de la Cons
titución Política. Dichos artículos disponen lo siguiente: 

'futículo 57.- La Ley podrá establecer los estímulos y los me
dios para que los trabajadores participen en la gestión de las 
empresas" 

'futículo 60.- 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 titulari
dad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las or-
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gatúzaciones solidarias y de trabajadores, condiciones espe
ciales para acceder a dicha propiedad accionarla. La ley re
glamentará la materia." 

El presente documento pretende concentrarse en la democratización 
económica analizada desde los dos puntos de vista anteriormente enun
ciados. 

A. Marco legal de la democratización económica 

Con el fin de dar desarrolle al artículo 60 de la Constitución Política, el 
Congreso le otorgó al Presidente de la República facultades extraordi
narias por medio de la Ley 35 de 1993. En ejercicio de dchas facultades 
el Presidente expidió el Decreto Ley 663 de 1993 por medio del cual se 
actúalizó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modificó su 
titulación y numeración. 

Mediante Sentencia C-37 del 3 de febrero de 1994, con ponencia del 
doctor Antonio Barrera Carbonen, la Corte Constitucional declaró 
inexequibles el inciso 3 del artículo 306 y los incisos 1, 2, 3 y 4 y los 
parágrafos 1 y 2 del artículo 311 del Decreto 663 de 1993, en los cuales se 
estableóa la obligación de reservar un mínimo del 15% de las acciones 
o de bonos obligatoriamente convertibles en acciones que fueran obje
to de venta, para que fueran ofrecidos a los trabajadores activos y pen
sionados de la respectiva entidad, a los fondos de empleados, a los fon
dos mútuos de inversión de empleados, a los fondos de pensiones y 
cesantías, a las cooperativas y otras organizaciones solidarias o de tra
bajadores. Establecían igualmente dichas normas la obligación de res
petar el derecho de preferencia consagrado en e] artículo 407 del Códi
go de Comercio cuando en la sociedad que se fuese a privatizar existie
se una participación de particulares del10% del capital accionarlo, apli
cando dicho derecho, solamente al 85% de acciones restante al 15% 
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reservado a los trabajadores, organizaciones solidarias y de trabajado
res anteriormente mencionado. 

La Corte tornó la anterior decisión por considerar que 'í\l consagrar el 
artículo 306 del Decreto 663 de 1993, un reducto de acciones a las que pueden 
acceder los beneficiarios de los procesos de privatización de organismos del Es
tado según el artículo 60 de la C.P., se está desconociendo el propósito constitu
cional implícito en la noción de "democratizar" la propiedad accionaría, porque 
se reducen de antemano las opciones a que tienen derecho, restrigiéndolas a 
una cifra inmodificable, cerrada y sin ninguna racionalidad que la justifique". 

Así mismo aclaró que cualquier porcentaje que se estableciera infringi
ría la norma constitucional " ya que el restante porcentaje del paquete 
accionaría escaparía a la opción de compra preferencial que tienen los trabaja
dores y las organizaciones solidarias y de trabajadores". 

En relación con el derecho de preferencia mencionado en el citado De
creto, la Corte señaló que el mismo "resulta violatorio de la norma consti
tucional antes referenciada, pues dicho derecho, primaría sobre la voluntad cons
titucional que exige "democratizar" la propiedad accionaría. Dicho de otra 
manera, el reconocimiento del derecho de preferencia impediría que sobre el 
volumen del 85% restante de Las acciones los trabajadores y organizaciones 
solidarias tuvieran opción de compra". 

Posteriormente el Congreso de la República expidió la ley 226 de 1995, 
por medio de la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Polí
tica en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaría estatal, se 
tornan medidas para su democratización y se dictan otras disposicio
nes, tomando de esta manera las medidas conducentes a democratizar 
la titularidad de las acciones de las empresas en las que tuviera partici
pación el Estado y estuvieran en proceso de privatización, de confor
midad con lo señalado en dicho artículo y en la decisión de la Corte. 
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B. La democratización como un límite 

Después de estudiar las diferentes clases de democratización, y la for
ma como está consagrada en nuestra legislación la democratización eco
nómica de las acciones, estudiaremos el fenómeno desde el punto de 
vista en virtud del cual, la figura resulta siendo un límite a la iniciativa 
privada a invertir en empresas del estado en etapa de privatización. 

En efecto, tal y como lo enseña el doctor Alfonso Miranda Londoño," 
para que la economía de mercado pueda funcionar de manera eficiente, es nece
sario que el Estado garantice derechos económicos fundamentales, tales como la 
libertad de empresa y la iniciativa privada (Art. 333 C.P.), la libertad para 
escoger profesión u oficio (Art 26 C.P.), la libertad de asociación, (Art. 38 C.P.), 
la libertad de competencia económica (Art. 333 C.P.) y de manera principal el 
derecho a acceder a la propiedad privada (Art. 58 C.P.)."l 

En este orden de ideas, en la medida en la que el Estado restrinja la 
posibilidad de los inversionistas privados de adquirir acciones de em
presas del Estado que van a ser privatizadas, estará limitando la posibi
lidad de acceder a la propiedad privada y por ende la iniciativa de los 
particulares. 

La Constitución Política además de garantizar los derechos económicos 
mencionados los subordinó a fines sociales propios de un Estado Social 
de Derecho y en consecuencia terminó limitándolos de una manera 
exagerada. Lo anterior, puede observarse en los siguientes artículos de 
la Constitución Política: 

l. MIRANDA LOI\.TIOÑO, Alfonso. Abuso de la Posición Dominante: Perspectivas 
de Aplicación en Colombia a la Luz del Derecho Comparado. Revista Universi
tas No. 85, p. 151. 
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'futículo 58.- Se garantizan la propiedad privada y los de
más 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 motivo de utilidad publica o interés social, resultaren 
en conflicto los derechos de los particulares con la necesi
dad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al 
interés público o social. 

La propiedad ea una función social que implica obligacio
nes. 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 sen
tencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará con
sultando 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. 

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá de
terminar los casos en que no haya lugar al pago de indem
nización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los miembros de una y otra Cámara. 

Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad 
pública o de interés social, invocados por el legislador, no 
serán controvertibles judicialmente." 

'~tículo 333.- La actividad económica y la iniciativa priva
da 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 or
ganizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresa
rial. 

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 posi
ción dominante en el mercado nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuan
do así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la Nación." 

Al respecto, ]a Corte Constitucional en Ja sentencia anteriormente men
cionada establece que "La democratización de la propiedad accionarial, me
dimlte el acceso preferencial a dicha propiedad, por los trabajadores y "las orga
nizaciones solidarias y de trabajadores", constituye el reconocimiento expreso 
del estímulo, protección y promoción que quiso el constituyente otorgar a las 
referidas formas de organización". 

Es más, en contra de lo que opina la Corte, en nuestra opinión las refe
ridas normas constitucionales no solo buscan promover, proteger y es
timular las formas asociativas y solidarias de propiedad sino que tam
bién están restringiendo la posibilidad de acceder al derecho a la pro
piedad privada de las acciones, a quienes no pertenecen a esta clase de 
organizaciones. 
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C. La democratización como una garantía 

Desde otro punto de vista, las normas que buscan la democratización 
económica de las acciones, tienen por objetivo evitar la torna de control 
de sociedades a través de la concentración de capital. 

La definición de torna de control no existe corno tal en nuestra legisla
ción, pero podernos encontrar la de "control" en diferentes normas. 

En efecto, en el artículo 260 del Código de Comercio, reformado por la 
ley 222 de 1995, se hace una primera descripción de las relaciones de 
control existentes entre las matrices y las subordinadas en la siguiente 
forma: 

'í\rtículo 26. Subordinación.- Una sociedad será subordina
da o controlada, cuando su poder de decisión se encuentre 
sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán 
su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el 
cual aquella se denominará filial, o con el concurso o por 
intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso 
se llamará subsidiaria." 

Más adelante, al definir en que consiste la subordinación de una socie
dad con respecto a otra, el artículo 261 del mismo ordenamiento esta
blece los eventos en los cuales se debe presumir la subordinación de 
una sociedad respecto de una persona natural o jurídica de naturaleza 
societaria o no societaria y por ende el control al que estas últimas ejer
cen sobre la primera. 

'í\rtículo 27. Presunciones de Subordinación.- Será subordi
nada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de 
los siguientes casos: 
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l. 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 di
videndo 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 ele
gir 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 nego
cio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza in
fluencia dominante en las decisiones de los órganos de ad
ministración de la sociedad. 

Parágrafo 1º.- Igualmente habrá subordinación, para todos 
los efectos legales, cuando el control conforme a los supues
tos 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 
roncurso de entidades en las cuales estas posean más del 
cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayo
ría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia 
dominante en la dirección o toma de decisiones de la enti
dad. 

Parágrafo 2º.- Así mismo, una sociedad se considera subor
dinada 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." 
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Además, podemos encontrar dentro de las normas expedidas con mo
tivo del ejercicio de las facultades Legislativas que le confirió al gobier
no el artículo 20 transitorio de la Constitución Política, el Decreto 2153 
de 1992, por medio del cual se reestructuró la Superintendencia de In
dustria y Comercio y se expidieron normas sobre Promoción de la Com
petencia, en él se definió "Control" como: "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." 

La anterior defnición refleja los dos tipos de control societario que la 
doctrina reconoce en la actualidad: El control interno o jurídico y el 
control externo o económico. 

El primero de ellos consiste en la posibilidad de ejercer directa o indi
rectamente el derecho al voto sobre un porcentaje tal de las acciones 
que conforman el capital de una sociedad, de forma tal que quien lo 
ejerce, puede definir las políticas societarias según su voluntad. 

Por su parte el control externo o económico consiste en la posibilidad 
que tienen personas extrañas a la sociedad y a sus órganos de direc
ción, de imponer su voluntad sobre las decisiones societarias, en virtud 
de que ejercen derechos en forma directa o indirecta, sobre las marcas, 
dibujos, patentes, Know-How; o porque influyen en la capacidad de 
endeudamiento o financiación de la sociedad; o bien porque le prestan 
a la misma servicios, o le proveen de insumos vitales para su desempe
ño económico; o porque, se encuentran en una situación tal en relación 
con la sociedad controlada, que pueden someter la voluntad de sus 
órganos decisorios a su provecho particular.2 

2. !RANDA LONDOÑO, Alfonso. Documento sobre Tomas de Control. Inédito 
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Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse que la Toma de Control 
es un hecho jurídico-económico de gran complejidad, que se manifies
ta cuando una persona natural o jurídica, actuando en forma directa o 
indirecta, adquiere respecto de una sociedad una de las siguientes ven
tajas: 

a. Verdadera capacidad decisoria sobre un porcentaje tal de acciones, 
que se asegura el control sobre la toma de decisiones políticas. 

b. Dominio o autoridad sobre diversos factores económicos, de tal 
manera que adquiere la habilidad para imponer decisiones a los órga
nos directivos de la sociedad y dirigir el curso de los negocios. 

Tal y como lo reconoce la Corte Constitucional en la Sentencia C-37 de 
1994 (ya mencionada), la norma constitucional busca evitar la toma de 
control de sociedades a través de la concentración del capital de las 
mismas en un solo grupo. En efecto, la Corte señala "Democratizar la 
propiedad accionaría en las empresas de participación oficial exige el estableci
miento de vías apropiadas para hacer viable la concurrencia de ciertos sectores 
económicos, que la Constitución seiiala, en el capital accionaría de aquellas, lo 
cual no significa, que los beneficiarios estén constreñidos a utilizar los privile
gios que se les ofrecen, ni tampoco que la propiedad oficial deba consolidarse 
irremediablemente en cabeza de éstos. Lo que esencialmente persigue el inciso 
segundo del artículo 60 de nuestra Carta es impedir la concentración oligopólica 
del capital dentro de los rnedios de producción y del sistema finallciero, e igual
mente dirigir el proceso de desconcentración accionaría lzncia unos beneficia
rios particulares que son los propios trabajadores de las empresas y las organi
zaciones solidarías, con lo cual se avanza en el proceso de redistribución de los 
ingresos y de la propiedad que es una meta esencial dentro de un Estado social 
de derecho." 

Mas adelante, en la misma Sentencia, la Corte indica: "Puede concluirse 
entonces, que la "democratización", según la Carta, constituye una estrategia 
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del Estado en desarrollo de la cual, se busca facilitar, dentro de los procesos de 
privatización, el acceso de los trabajadores y organizaciones solidarias al domi
nio accionaría de las empresas de participación oficial, otorgándoles para tal 
fin, "condiciones especiales'' que les permitan lograr dichos objetivos. Como 
resultado de tal estrategia tiene que alcanzarse el crecimiento y consolidación 
de las organizaciones solidarias, multiplicar su participación en la gestión em
presarial nacional (Arts. 57, 58 y 333), y por contera reducir el tamaño de la 
concentración del dominio empresarial, que tradicionalmente ha constituido 
una forma de obstaculizar la democratización de la propiedad." 

Olvida la Corte que a través de su interpretación se podría llegar a otra 
forma de concentración accionarla, cual es la ejercida por las organiza
ciones solidarias y de trabajadores. 

Igualmente, consideramos que la Corte ataca de una manera desmedi
da e indiscriminada la propiedad accionarla ejercida por los particula
res, considerándola como u~ obstáculo a la democratización y realzan
do como única forma de propiedad privada plausible la denominada 
"propiedad solidaria". 

Finalmente, consideramos que la concentración accionarla ejercida por 
Fondos de Pensiones, Fondos Mútuos de Inversión, Sindicatos, 
Organizaciones Solidarias, Cooperativas, etc., podría resultar contrario 
al mejoramiento de las empresas ya que la mayoría de estas 
organizaciones no pretenderán, al adquirir las correspondientes 
acciones, ejercer una función empresarial y administrativa sobre la 
sociedad adquirida que tienda a su desarrollo, sino que simplemente se 
limitarán a esperar un aumento en el valor de la acción y de esta manera 
haber realizado una inversión rentable de los dineros que manejan. 

En definitiva, esta clase de toma de control, tendría un fin únicamente 
especulativo y no aquellos relacionados con el mejoramiento de los 

380 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



procesos de producción, distribución, y eficiencia de las empresas, que 
es otro de los objetivos que busca la Constitución Política. 

Bajo este punto de vista, esta clase de forma de toma de control tendería 
a utilizar el ahorro en una forma indeseable, ya que la misa no busca la 
generación de nueva riqueza sino que se especula con la ya existente, 
sobre la cual se realza exclusivamente una laor de intermediación. 
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LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Y LOS PROCESOS DE 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Paola Romero Riveras 

L a propiedad industrial abarca las patente.s de invención, marcas 
de fábrica, de comercio y de agricultura, el nombre comercial, di

bujos y modelos industriales, actos de competencia desleal y en general 
todo lo relacionado con el intrincado mundo de la actividad comercial, 
como la propiedad industrial se encarga del estudio de tan complejas 
áreas, haré un breve recuento sobre los principales hechos históricos 
que enmarcaron la protección de cada una de ellas : 

En la antigüedad para el caso de las patentes el trabajo fue siempre 
despreciado, fuese material o intelectual. Tampoco se le consideró atri
butivo de propiedad ni objeto de algún derecho. En los trabajos intelec
tuales solamente se respetaba la acción del jefe de mercenarios y la su
puesta obra sobrenatural del sacerdote o arúspice. 



En aquella época el derecho se basaba sobre la propiedad reconocida 
solamente de la conquista, la guerra y la confiscación. El trabajo mate
rial fue dejado a las esclavos y a los vencidos, vale decir, a personas que 
ni siquiera eran sujetos jurídicos de derecho. De allí en la antigüedad 
se negaba a los inventores toda recompensa y la protección recaía a lo 
sumo, sobre la cosa material. Los romanos creadores de la teoría de las 
cosas incorporales no incluyeron nunca el problema técnico, solamente 
protegían la invención o el opus en el objeto. 

En la edad media por fuerza de las transformaciones del imperio roma
no y seguidas por las influencias del cristianismo, habían llevado a un 
reconocimiento relativamente rápido de los derechos del trabajo, la lu
cha mas característica de la edad media estuvo entre los trabajadores y 
los productores, que poco a poco se van constituyendo en asociaciones 
y organizaciones para la defensa común contra los señores feudales. 
Todo se refería a la corporación en la cual desaparecía el individuo ; ya 
no era el sujeto sino que eran obligatorias para la comunidad las nue
vas creaciones, a quien no formaba parte de una corporación le estaba 
prohibido fabricar y vender algún objeto. 

Corno reacción a este sistema de monopolio tornó gran auge en los tiem
pos siguientes, el sistema de los privilegios conque el poder real confe
ría al autor de invenciones la facultad de la invención exclusiva. Un 
ejemplo de ello es la concesión hecha por el Rey de Francia en 1551 a un 
industrial de Bolonia, del privilegio exclusivo durante 10 años para la 
fabricación y venta de objetos de vidrio y espejos al uso de Venecia, con 
la pena de confiscación y multa al los contraventores. Igualmente una 
ordenanza de LUIS XI de noviembre de 1466, restableció la primera 
manufactura de telas de oro y de seda con privilegios de secciones de 
tributos durante los siglos XV y XVI, dictándose providencias en defen
sa de los dibujos para tal fin más adelante en 1554, reprime los fraudes 
y falsificaciones en las sedas. En general se tuvo una protección relativa 
frente a las violaciones del derecho de propiedad industrial. 
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En 1469 se establece un medio de recompensa para el iniciador de una 
nueva ,industria: el sistema de monopolio de la industria misma, para 
reprimir la violación del monopolio. Posteriormente en 1948 se intro
dujo el principio de la destrucción de los objetos construidos con vio
lación del monopolio. Más adelante la ley francesa otorga la función 
social de la protección al importador de nuevas industrias. Es así como 
el sistema de las recompensas fue la esencia misma del derecho de pa
tentes. 

En 1623 el Rey JACOBO I de Inglaterra, crea el primer reglamento legal 
sobre las patentes de invención propiamente dichas. De ahí en adelan
te ha venido desarrollándose la legislación hasta llegar a lo que hoy 
conocemos como el régimen de la propiedad industrial, estos avances 
fueron el producto del auge comercial y de la necesidad que tenían los 
estados de proteger sus productos en el exterior y el de permitir que los 
conciudadanos logren una protección real y efectiva frente a las posi
bles perturbaciones de los derechos adquiridos. 

La voluntad pública de conferir el carácter de propiedad a los produc
tos de la mente es muy antiguo, pero ni su evolución, ni el impacto 
económico han sido indagados, en forma completa, si existiera , 'tal his
toria sería verdaderamente instructiva para el marco internacional de 
hoy. El impulso a permitir y honrar las expresiones creativas, los dise
ños y las innovaciones se remonta a una etapa bien temprana de la 
experiencia humana, desde tiempos muy antiguos las marcas indivi
duales usadas por los alfareros y picapiedras para identificar sus pro
ductos , tenían un gran significado dentro de las comunidades, los se
cretos de los artesanos se protegían por la disciplina familiar dentro del 
negocio de familia, donde la fascinación de sus métodos , eran transmi
tidos de generación en generación. En el medioevo europeo las corpo
raciones artesanales defendían sus procedimientos y técnicas con la 
aprobación de la comunidad. 
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La marca evolucionó corno un derecho protegido a partir del entendi
miento de que es realmente injusto presentar corno propias las mercan
cías ajenas, esto se desarrolló corno parte del derecho de competencia 
desleal, con el pasar de los años se asignó importancia a la marca en si 
misma, designadora de mercancías. en el siglo XIX con el incremento 
del comercio internacional, muchos países buscaron la protección recí
proca de las marcas, esos arreglos recíprocos formaron parte de trata
dos de comercio, amistad y navegación entre los cuales encontrarnos 

- Tratado de amistad y navegación con la Gran Bretaña 1866. 
- Convención sobre la propiedad industrial con Francia de 1901. 
- Convención de Ginebra de 1906 sobre la Cruz Roja Internacional. 
- Tratado de amistad y comercio con Suiza de 1909. 
- Convención Bolivariana sobre las patentes de invención de 1911. 
- Tratado de amistad con Bolivia de 1911. 
- Tratado para el desarrollo de las relaciones comerciales con Suecia 

de 1928. 
- Tratado de comercio y navegación con Dinamarca de 1929. 

Los resultados no eran satisfactorios y en la última parte del siglo la de
manda de un mejor sistema para facilitar el comercio internacional, lle
vó a la conclusión de la convención internacional para la protección de 
la propiedad industrial, conocida corno la Convención de París de 1883, 
fue revisada seis veces, la más reciente en 1967. Dos principios funda
mentales analizan a la marca dentro de la convención, el primero es 
que los nacionales de cualquier país de la Unión establecida por la con
vención gozarán en todos los otros países de la unión de los beneficios 
de la protección de las marcas que sus leyes otorguen a los nacionales, 
la convención tuvo el sentido de asegurar los beneficios buscados por 
]os tratados bilaterales, que presumían a grandes líneas una paridad en 
e] grado de protección de marcas establecido en cada país, la Conven
ción no trató las anomalías que surgirían en caso de que un país miem
bro redujera o no proyectara protección para las marcas. 
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El segundo principio fundamental de la Convención de París, es el con
cepto de tratamiento unionista que garantiza al titular de una marca en 
un país el derecho de prioridad para registrar solicitudes de la misma 
marca en otro país miembro de la Unión dentro de un periodo de seis 
meses a partir de la fecha de la primera solicitud, antes de esta disposi
ción era necesario registrar solicitudes simultáneas en todos los países, 
para asegurar la protección internacional . En cuanto a los secretos co
merciales, hoy, hay varios factores que convergen para intensificar la 
importancia de la protección jurídica del mismo, en primer lugar, la 
competencia internacional esta experimentando un desarrollo más rá
pido de las nuevas tecnologías, a medida que la velocidad del desarro
llo aumenta, se hace menos viable patentar todas las nuevas invencio
nes, segundo, para las compañías nacientes y los inventores individua
les con respaldo financiero limitado, puede ser una estrategia atractiva 
para proteger el trabajo temprano, ya que cuesta menos que la protec
ción de patentes, tercero, hay mucha más movilidad laboral en muchos 
países, esto aumenta el riesgo de la transferencia no autorizada de se
cretos al nuevo empleador. A diferencia de la patente y la marca el se
creto comercial ha recibido escasa atención en los tratados internacio
nales, el artículo 1 del texto oficial de la Convención de París dice que 
.. los países de la convención constituyen una unión para la protección 
de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes, los modelos de 
utilidad y la represión de la competencia desleal .. . Cuando se escribie
ron estas palabras en 1883, es probable que ellas se refiriesen a lo que 
hoy consideramos como secretos comerciales. 

En cuanto a las patentes de invención estas eran originariamente con
cesi~mes discrecionales de una autoridad gubernamental, los ejemplos 
occidentales más antiguos de tales concesiones se dieron en los estados 
italianos durante el renacimiento. A comienzos del siglo XVII en Ingla
terra se hizo la aclaración de que las patentes no eran admisibles para 
productos conocidos sino solamente para nuevas invenciones. A fines 
del siglo XVIII aparecieron leyes específicas sobre patentes de inven-
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ción en los Estados Unidos y en Francia. Muchos países adoptaron có
digos completos sobre patentes antes de 1850; Japón un código de esti
lo occidental antes de 1900. Surgieron problemas complejos en relación 
con las patentes con el aumento del comercio internacional durante el 
último siglo. La Convención de París sirvió admirabLemente para ini
ciar la internacionalización de la protección de las patentes y de mar
cas, es principalmente un instrumento de cortesía y ajuste entre las 
naciones. 

En relación con las mascaras o topografías de circuitos integrados, cons
tituyen una creación nueva , no esta resuelta la cuestión de la denomi
nación de esta forma de protección se emplean nombres como layout
design, chip, diseño semiconductor y chip semiconductor. El enfoque 
fue explicado por primera vez por los Estados Unidos, con la ley de 
protección del chip semiconductor en 1984, según esta ley se otorga 
protección a todo diseño ( mascara ) incorporado a un circuito integra
do semiconductor, como quiera que el diseño este fijado o codificado. 
La ley de 1984 contenía una peculiaridad enderezada a alentar a otros 
países a sancionar una legislación similar. La protección de la ley era 
entendida solamente a los diseños nacionales de los Estados Unidos y a 
aquellas naciones que sancionasen una legislación similar. Japón y otros 
países promulgaron una legislación similar con posterioridad. En 1989 
tuvo lugar una reunión internacional de la OMPI con el fin de preparar 
un tratado internacional para la protección de los diseños 
semiconductores, la reunión contó con la asistencia de numerosas na
ciones tanto del mundo desarrollado como de los países en desarrollo, 
pero los Estados Unidos, Japón , la Comunidad Europea y Corea obje
taron el texto. Estados Unidos consideró ·· que la protección tenia una 
duración injustificadamente breve y que se socavaba severamente el 
ámbito de protección por una disposición sobre licenciamiento que res
pondía más a objetivos políticos que a preocupaciones comerciales o 
económicas. 
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En realidad la propiedad industrial no ha sido un tema central en la 
teoría económica, por esta razón ha sufrido menoscabo en el proceso 
de evolución de los países en desarrollo, sin embargo, nuevos vientos 
de la teoría económica parecen apuntar al importante papel de la pro
piedad industrial en el desarrollo económico. 

Existe una razón profunda por la que los economistas no han prestado 
mucha atención, al papel de la propiedad industrial en el proceso eco
nómico de los países en desarrollo y es que hasta hace poco la corriente 
central de la economía misma estuvo ocupada con cuestiones que no 
han requerido prestar atención a este tema. 

Adam Smith, centró la investigación en el trabajo, el capital y los recur
sos, al comparar la riqueza de las naciones la propiedad industrial era 
rudimentaria y escasa pero de alguna manera conocida, cuando el es
cribía hacia los años setentas, pero cuando él se refería ··a la capacidad 
de destreza y juicio en la aplicación del trabajo ·· podía tener presente 
alguna sombra de la propiedad industrial, en una referencia explícita, 
aludió a la distinción entre un monopolio y el otorgamiento de una 
patente, la protección del derecho de autor, comentando favorablemente 
sobre esto último. 

Los economistas clásicos se inspiraron en la confianza básica , de que 
con el avance científico, se desplegaría el bienestar material. La especu
lación teórica ponderaba escasamente en las circunstancias de los paí
ses diferentes, pero si se hubiere reparado en ello, se habría advertido 
que el destino de otros países progresaba de la mano de las fuerzas del 
mercado. 

Los marxistas tomaron la ruta del progreso dirigido, creían que final
mente florecerían tanto países ricos como pobres, el colapso en los paí
ses ricos eliminaría las distorsiones allí existentes y su propagación tam
bién liberaría a los países en desarrollo. 
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Pero la impaciencia se hizo palpable, especialmente después de la 
segunda guerra mundial. Por entonces , la teoría central estaba luchan
do por encontrar alguna respuesta al profundo desgarro de la gran de
presión. 

La escuela neoclásica en la medida que se preocupó por las naciones 
menos ricas, le entrego la misma confianza, que se había aplicado a los 
países ricos, a saber que las fuerzas del mercado se harían sentir y que 
la exportación de mercaderías traería ganancias para financiar la activi
dad industrial. 

Para 1950 el avance de la tecnología y el aumento de los viajes habían 
generado una mayor conciencia en el mundo, de modo que el reclamo 
de los países pobres se hizo notar más ampliamente, al llegar al final del 
colonialismo, los países menos ricos fueron objeto de mayor atención y 
se llegó a observar que había abundancia de trabajo y de recursos, pero 
escasez de capital. 

Los pensadores neoclásicos aconsejaron a los países en desarrollo ser 
pacientes y suponer que el trabajo, el capital y los recursos cumplirían 
su función de producir mejores condiciones. En realidad no faltan ex
plicaciones sobre el fracaso de la escuela neoclásica y del enfoque del 
desarrollo económico en la predicción del logro de resultados en los 
países en desarrollo. 

Se proponen programas de fomento en el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología y se palpa el deseo de adquirir tecnología. para algunos la 
tecnología resulta ser un nuevo encantamiento. 

Este somero relato, tiene como fin señalar que los economistas no fija
ron su atención en el tema de la propiedad industrial, como un factor 
de evolución de los países en desarrollo, nunca se llego a pensar que el 
estudio de la función del trabajo, el capital y los recursos debía incluir 
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un factor como el de la propiedad industrial, pero singularmente el re
conocimiento de estos tres factores, nos llevan a la explicación de la 
actividad económica y a las diferencias de riquezas entre las naciones 
modernas, esto ha llevado a una observación más cuidadosa de la tec
nología y de la innovación que parecen dar cuenta de una porción sig
nificativa de los avances de la productividad. Todo esto ha preparado 
un trabajo serio, sobre el papel de protección a la propiedad industrial 
en el mundo en desarrollo en relación con la tecnología, la innovación 
y el auge económico. 

Considero importante ahora, entrar a reflexionar sobre la compatibili
dad entre los conceptos de propiedad industrial y los conceptos que 
informan el Acuerdo general de Aranceles y Comercio ( GATT ), que es 
el instrumento central del sistema de comercio global. 

El GATT es, un acuerdo entre alrededor de cien países, sobre los si
guientes principios: 

Primero, si cualquiera de esos países reduce las barreras específicas al 
comercio, pondrá en general esas reducciones al alcance de las otras 
partes del acuerdo. 

Segundo, la protección a la industria local en los países miembros, se 
debe alcanzar mediante aranceles aduaneros y no por medio de otras 
medidas sobre el comercio como cuotas, valuaciones aduaneras 
distorsionadas , subsidios y oh·as prácticas restrictivas no justificadas. 

Tercero, si se otorga una concesión arancelaria a otros países, no puede 
ser retirada sin ofrecer una compensación. 

Cuarto, si se descubre que los beneficios GATT obtenidos por un país 
miembro han sido lesionados o anulados por la acción de otro país 
miembro, la parte perjudicada puede ser autorizada por los miembros 
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del GATT, en forma conjunta a suspender las concesiones otorgada a la 
parte transgresora. 

En este marco internacional, las controversias giran entorno a si los 
productos de la mente, han de recibir un tratamiento compatible con el 
GATT, cuando circulan internacionalmente. Formuladas en términos 
del GATI los puntos de controversia son: 

- Si los productos de la mente no son considerados artículos de co
mercio, entonces allí la falta de protección adecuada y efectiva como 
propiedad, en un país miembro contratante es una medida comer
cialmente influyente que, por inferencia ha de ser desalentada den
tro del GATT, ya que no es una forma de arancel aduanero. 

- En el caso de que los productos de la mente, sean artículos de comer
cio, si las oscilaciones en su valor de país en país, causadas por la 
falta de protección adecuada y efectiva como propiedad en un país 
miembro, podrían violar la intención básica del GATI y por tanto 
ser consideradas contrarias a su propio espíritu, si la falta de su pro
tección adecuada y efectiva como desarticulada a nivel comercial, 
que justifica un tratamiento explícito como forma especial de barre
ra no arancelaria. 

Pero, debemos tener presente que la invención es una idea y esa idea 
tiene un lugar, las mentes y el papel pueden moverse a través de las 
fronteras, la invención puede ser un producto y viajar internacional
mente. En esta forma, Las personas están dispuestas a pagar por el co
nocimiento, las invenciones y las expresiones creativas que se originan 
en otros países. 

La evolución del GATT, ha tendido a la exploración y al intento de eli
minar barreras, que no son de naturaleza arancelaria, prestando mayor 
atención al conocimiento, la teoría económica ha sacado a la luz el in-
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menso valor de los productos de la mente y su papel en el comercio por 
lo tanto se puede llegar a comprender que la falta de protección de los 
activos intelectuales, bajo las leyes de algunos estados sea reconocida como 
una barrera comercial no arancelaria. 

Los países en desarrollo mencionan reiteradamente la falta de protec
ción nacional adecuada para los productos de la mente, como algo ne
cesario para proteger y alimentar las industrias nacionales, el GATT ha 
reconocido esa preocupación pero circunscribe con cuidado los instru
mentos comercialmente significativos no arancelarios que puedan ser 
útiles con tal fin. 

En realidad para ser coherente con su meta de reducir las barreras co
merciales y eliminar las fluctuaciones en el valor de los productos co
mercializados, el sistema comercial del GATT deberá tratar las anoma
lías de la protección diferencial para los productos que transitan 
internacionalmente, debe existir un mecanismo que establezca líneas y 
límites de protección para manejar estas anomalías, que constituiría una 
extensión de la protección para los productos de la mente. 

Aproximadamente en los últimos cien años han surgido tratados inter
nacionales para regular los flujos transfonteras de derechos sobre pro
piedad industrial. Para algunas categorías de protección, tales como 
marcas y derechos de autor la normatividad es bien madura. Para otras 
categorías, como patentes y secretos comerciales, la regulación es toda
vía rudimentaria. 

Los grandes tratados internacionales han buscado, resolver el proble
ma de la fluctuación en el valor de los derechos de propiedad industrial 
de un país a otro. Iniciaron el trabajo de minimizar la fluctuación del 
valor mediante varias técnicas. Algunos estipularon salvaguardias mí
nimas para la forma de propiedad industrial de que se ocupa el tratado. 
Por ejemplo, se establece una interpretación común a la duración del 
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derecho involucrado, se estipulan definiciones comunes del derecho y 
se describen limitaciones comunes al ejercicio del interés público. 

Algunos tratados facilitan la creación del derecho en países diferentes 
del origen. por ejemplo, entre otras cosas las invenciones deben cum
plir la prueba de ser novedosas o nuevas, para ser patentables. En la 
mayoría de los países la novedad no queda destruida excepto que se 
demore el registro hasta después de la publicación de la solicitud en 
otro lugar; tal publicación ocurre corrientemente 18 meses después de 
la fecha de prioridad, aunque la demora es mayor en algunos países. 
La Convención de París creó la figura útil de que si una solicitud es 
registrada en cualquier otro país dentro del año del primer registro, se 
preserva la prioridad contra solicitudes rivales registradas por terceros 
y contra la publicación o venta por el inventor u otros durante ese pe
ríodo. 

En el campo de las marcas hay una práctica o doctrina internacional 
notable que pudo tratar el problema de la fluctuación del valor de los 
derechos de marca . Si una marca ha llegado a ser conocida 
internacionalmente, pero no ha sido registrada o utilizada en un país 
particular por el originador de la marca, ésta no puede ser registrada 
localmente por un tercero en ese país. Está reservada, para su originador, 
esto es igualmente válido para las patentes, en el sentido de que una 
vez que la patente se publica, no es válido ningún registro posterior en 
cualquier lugar, puesto que la patente publicada destruiría la novedad. 

Conclusión: problemática internacional de la propie
dad industrial 

Una vez que se había establecido la protección de las invenciones a 
nivel nacional, pronto se percataron los industriales y comerciantes que 
siendo las instituciones del sistema por esencia de carácter territorial, 
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podrán ser blanco fácil de los piratas, de esta manera la Convención de 
París responde a un afán proteccionista. Su objetivo primordial es otor
gar una amplia protección a los derechos del inventos, pero esta filo
sofía favoreció y favorece a los países tecnológicamente más avanzados 
y por otra parte no se ha logrado acentuar el carácter promotor del 
desarrollo tecnológico de este instrumento internacional. 

A pesar de que varios países de la región no estén asociados al Conve
nio de París, éste es un instrumento internacional muy importante por 
el número de estados que agrupa y por que en el se manifiestan real
mente las tendencias que existen a nivel universal de la materia, pero 
en realidad la Convención favoreció exclusivamente a los inventores 
individuales, sin preocuparse de facilitar la transferencia tecnológica, 
ni evitar otros efectos negativos implícitos en el monopolio creado por 
la patente, otorgando excesivos beneficios para aquellos países produc
tores de tecnología originaria. No se logró tampoco plenamente otro de 
los objetivos perseguidos por el Convenio, puesto que éste no condujo 
a la uniformidad legislativa a la que aspiraban los especialistas en pro
piedad industrial. 

Es necesario destacar que no se ha llegado a crear, un sistema interna
cional de la propiedad industrial, si definimos un sistema, como un con
junto ordenado de reglas o principios vinculados entre sí sobre una 
materia, resulta que, en la propiedad industrial, hay un abigarrado con
junto de disposiciones inconexas, que entran en conflicto en múltiples 
ocasiones. Por otra parte la filosofía inspiradora del Convenio es la 
protección a la propiedad y ésta se concibe como un principio funda
mentaldel sistema socio económico capitalista, resulta que aun en aque
llos sectores respecto de los cuales el tratado guarda silencio, se han 
extendido en todas las naciones disposiciones tutelares que resultan 
inadecuadas desde el punto de vista del proceso de industrialización, 
sobre todo en aquellas que no producen localmente tecnología. 
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De otro lado, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
OMPI, es un organismo de la familia de las Naciones unidas que se 
ocupa de la administración de los diversos tratados relacionados con 
las instituciones de la propiedad industrial, hay que reconocer que, a 
diferencia de lo que ocurre con otros organismos internacionales, la 
OMPI se ha caracterizado por su eficiencia en la administración de los 
distintos tratados y la agilidad en el proceso de toma de decisiones, este 
organismo internacional ha cumplido un papel importante en materia 
de asesoría en favor de los países en desarrollo. 

Ciertamente es mucho todavía lo que falta por hacer y no siempre el 
papel de los organismos internacionales es el adecuado, estoy conven
cida, que es muy importante para los países en desarrollo participar en 
los distintos foros internacionales, a fin de hacer oír nuestra voz y lo
grar la aprobación de nuestras iniciativas. 

La única formula para alcanzar el Nuevo Orden Económico Interna
cional al que aspiramos, es luchar por él. 
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PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Y LOS PROCESOS DE 

INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Marcela Hincapié Botero, Magda López 
Pinto y Carolina Moreno Berna[ 

A. Justificación de la propiedad industrial 

L a propiedad intelectual e industrial es una institución justificada 
porque se encuentra fundada en consideraciones de eficiencia eco

nómica y respeta el derecho de cada persona al fruto de sus esfuerzos, 
talentos y capacidades. Se trata de un instrumento para el favoredmiento 
de ciertos intereses, teniendo así mismo, una marcada tendencia a con
siderar que la verdadera naturaleza del derecho del autor y del inven
tor no es la d~ un derecho de propiedad sino la de un privilegio 
monopólico de derecho. 

El derecho de propiedad industrial e intelectual tiene una justificación 
deontológica cuando muestra que ella legitima o reconoce ciertos dere-



chos o deberes a los cuales son acreedores las personas que actúan den
tro del ámbito de la institución, y una justificación consecuencialista de 
la institución cuando se prueba que su vigencia funcionamiento pro
duce consecuencias valiosas como el bienestar y eficiencia. 

Fin evidente de la propiedad industrial es el que los empresarios, co
merciantes e industriales la utilicen como elemento para garantizar una 
libre competencia al acceso del mercado. 

En el problema de la justificación de la propiedad industrial debe tener
se en cuenta que debe tocarse al mismo tiempo el problema, con el que 
esta última se compara, de la justificación de la propiedad privada so
bre bienes intangibles. 

La decisión 344 del Acuerdo de Cartagena establece un régimen común 
en materia de propiedad industrial para los países miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los fines de la figura de la propiedad 
industrial, como son entre otros la eficiencia económica y la garantía de 
las libertades individuales. 

El GATT se originó en un Acuerdo General basado en los siguientes 
principios : que los países actúen de manera no discriminatoria con res
pecto a las demás naciones y que los integrantes del acuerdo se otor
guen recíprocamente las mismas ventajas en términos de comercio. En 
la Negociación de Punta del Este se discutió el tema de la propiedad 
industrial tratando por separado cuestiones de procedimiento relacio
nadas con prácticas de importación y la protección de los derechos de 
propiedad industrial en cada país. 

Estos temas fueron vinculados a la innovación en el mundo de la cien
cia, la tecnología, las comunicaciones y los intercambios multiplicados, 
también con la aplicación de nuevos conocimientos para la modifica
ción de procedimientos industriales, y a la introducción de nuevas mer-
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candas, todo lo cual conduce al desaparecimiento de los límites geográ
ficos y se va integrando una gran comunidad internacional. 

La inclusión de reglas de propiedad industrial dentro de las legislacio
nes de los diferentes países tiene como efecto aumentar la competitividad 
de las exportaciones y deben implementarse herramientas de presión 
pará aplicar a los países que no respeten las reglas y ayudar a los que lo 
hagan. 

B. La propiedad industrial en Latinoamérica 

Para el desarrollo de este tema vamos a clasificar los derechos de pro
piedad industrial en los siguientes tópicos: valor del uso de la marca, 
tratamiento de las marcas notorias y patentes. Estableciendo el trata
miento legal que se le da en los diferentes países Latinoamericanos. 

1. Valor del uso de la marca: 

a. Argentina: La propiedad de la marca y la exclusividad de uso se 
obtienen con el registro, con excepciones establecidas por la jurispru
dencia, frente a situaciones particulares en las cuales se ha reconocido 
protección legal a quien acredito el uso de una denominación determi
nada. El sistema atributivo de la ley de marcas Argentina no impide la 
aplicación de los principios fundamentales que rigen los actos jurídi
cos, y condenan el aprovechamiento del prestigio ajeno y el consiguiente 
enrriquecimiento sin causa. La ley exige el uso de la marca para mante
ner los derechos sobre ella . 

b. Brasil: El sistema atributivo brasileño es estricto ya que a partir de la 
vigencia de la ley de marcas no se reconoce ninguna marca en uso, la 
jurisprudencia ha aceptado oposiciones con base a marcas en uso que 
constituyan el nombre social o comercial o el patronímico de la perso-

Módulo III. Propiedad industrial 403 



na. Se exige el uso dentro de los dos años siguientes a partir de la fecha 
de concesión, no puede ser interrumpido por mas de dos años conse
cutivos, a menos de que exista fuerza mayor. 

c. Chile: La propiedad se adquiere con el registro pero se aceptan opo
siciones basadas en marcas que son usadas dentro o fuera del país, y las 
cuales no están registradas allí. Se prohibe el registro de marcas que 
carezcan de novedad y fantasía, ya que pueden llevar a confusión o 
engaño con respecto al origen de los productos o servicios. 

d. México: El derecho se adquiere por medio del registro, no obstante 
la jurisprudencia considera el sistema corno mixto ya que la marca se 
reconoce tanto por el registro corno por el uso. La antigüedad en el uso, 
el valor económico y la notoriedad son elementos considerados en el 
reconocimiento de los derechos rnarcarios en el sistema atributivo Mexi
cano. Se requiere el uso de la marca registrada dentro de los tres años 
siguientes a la concesión. Los registros de las marcas que no se usan 
caducan de pleno derecho. 

e. Nicaragua: La jurisprudencia protege las marcas sin registro que aun
que no sean notorias hayan tenido uso nacional. 

f. Paraguay: El industrial, comerciante o productor que no tenga regis
trada una marca y al que se le reconozca en una posición o anulación el 
mejor derecho para su registro, esta obligado a solicitarlo dentro de los 
noventa días de ejecutoriada la resolución definitiva. En caso de no 
hacerlo así, perderá el derecho de prelación. No se establece obligato
riedad para el uso de la marca registrada. 

g. Venezuela: Pertenece al sistema atributivo. La marca es propiedad 
del primer solicitante, pero existe la posibilidad de hacer oposición den
tro del periodo correspondiente y de pedir la anulación con base a un 
mejor derecho, basado este ultimo en el uso anterior de la marca. La 
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Corte Suprema decidió que el derecho a la marca nace con su creación, 
es decir con la primera solicitud en cualquier país del mundo. La marca 
caduca cuando no ha sido usada por mas de dos años consecutivos, 
directamente por parte del titular de la marca o por medio de una licen
cia que debe ser registrada ante la Superintendencia de Inversiones 
Extranjeras y ante el registro de la Propiedad Industrial. 

h. Colombia: En Colombia se utiliza el sistema atributivo solo inscribe 
la marca quien tiene derecho a ella. El organismo encargado del regis
tro hace la investigación antes de efectuarlo, y lo otorga una vez reuni
dos los requisitos legales para su validez. 

Colombia al igual que Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela forma parte 
del Acuerdo de Cartagena, en cuya decisión 344 adoptaron las siguien
tes reglas de Propiedad Industrial en concordancia con el Código de 
Comercio. Articulo 593 C de Com. La marca confiere especialmente al 
titular del registro el derecho de usarla en forma exclusiva y el de impe
dir el uso de cualquiera otra que pueda producir confusión entre los 
respectivos productos o servicios .. . 

ARTICULO 102 de la Decisión 344" El derecho al uso exclusivo de una 
marca se adquirirá por el registro se la misma ante la respectiva oficina 
nacional competente. 

Según el artículo 114 de la Decisión 344 el registro de la marca caducará 
si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido 
el periodo de gracia al igual que la falta de pago de las tasas. 

2. Marcas notorias 

Se persigue proteger al publico consumidor contra el error al que po
dría ser inducido respecto del origen del producto, y proteger el bien 
patrimonial creado por su titular. Este tema ha sido legalizado en algu
nos países y en otros casos adheridos al Convenio de París. 
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a. Argentina: Forma parte del Convenio de París, y los tribunales ar
gentinos a través de la jurisprudencia han sancionado de nulos los in
tentos de terceros de apropiarse de marcas conocidas extranjeras, basa
dos en los principios de la justicia y equidad estableciendo lo siguiente: 
··son nulas las marcas registradas por quien al solicitar el registro, cono
cía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero. ·· 

b. Brasil: El Código de Propiedad Industrial del Brasil establece el re
gistro especial de marcas notorias con objeto de impedir el registro de 
otras marcas, independientemente de las clases a que correspondan 
siempre que exista posibilidad de confusión con respecto al origen de 
los productos, mercaderías o servicios o riesgo de perjuicio a la reputa
ción de las marcas. La legislación brasileña esta adherida a la Conven
ción de París. 

c. Chile: La marca notoria se encuentra dentro de la legislación Chile
na, tanto a nivel nacional corno extranjero. 

d. Guatemala: Pertenece al Convenio Centroamericano para la protec
ción de la Propiedad Industrial que no contempla la notoriedad o fama 
internacional de una marca corno causal o motivo de oposición u obje
ción al registro por un tercero aunque en el articulo 10 dice que el regis
tro de las marcas por quien no es su legitimo titular esta prohibido pues 
podría inducir a error por indicar una falsa providencia. 

e. México: La ley de invenciones y marcas Mexicana no contiene dis
posición al respecto, pero el Convenio de París se encuentra vigente y 
del cual se aplica el articulo 6 . 

f. Nicaragua: El concepto de marca notoria esta incito en la Conven
ción General Interarnericana en la que se dice que se declaran de com
petencia desleal los siguientes actos: 
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- Los actos que tengan por objeto dar a entender, directa o indirecta
mente, que los artículos o actividades mercantiles de un fabricante in
dustrial, comerciante, o agricultor pertenecen o corresponden a otro 
fabricante industrial, comerciante, o agricultor de alguno de los otros 
estados contratantes, ya sea apropiándose o simulando marcas, símbo
los o nombres distintivos. 

g. Paraguay: No existe legislación sobre marcas notorias, pero la juris
prudencia las ha reconocido tanto para evitar su registro por terceros 
corno para extender su ámbito de aplicación a clases distintas de las que 
protegen los productos elaborados por su titular. 

h. Venezuela: La jurisprudencia administrativa del registro de la pro
piedad industrial venezolano, ha reconocido la notoriedad basándose 
en la ley de Propiedad Industrial, que prohibe el registro de la marca 
que pueda inducir a error por indicar falsa procedencia. Esta norma 
impide el registro de las denominaciones de origen y combate la pirate
ría. Venezuela es parte del Acuerdo de Cartagena según el cual se en
cuentra suscrita a la decisión 344. 

i. Colombia: La decisión 344, siguiendo el ejemplo de tratados inter
nacionales como la Convención sobre Propiedad Industrial, La Con
vención de Washington consagra el derecho de prioridad para patente, 
diseños industriales y marcas respecto de solicitudes validamente pre
sentadas en un país miembro, o en otro país que conceda un trato 
reciproco a las solicitudes provenientes de los países miembros del Acuer
do de Cartagena. 

3. Caducidad de la patente por falta de explotación: 

a. Argentina: La ley de patentes establece: las patentes validamente 
expedidas, caducan cuando transcurren dos ai'ios desde su expedición 
sin explotar el invento que las ha merecido, cuando se interrumpa la 
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explotación por un espacio de tiempo igual, salvo fuerza mayor o caso 
fortuito. La Convención de París establece reglas al respecto, pero mien
tras no sea expedida una ley interna no puede darse aplicación al trata
do internacional, entre ellas el que establece la prohibición a cualquier 
clase de caducidad de patente hasta tanto hayan transcurrido dos años 
desde el otorgamiento de la primera licencia obligatoria. 

b. Brasil: El Código de Propiedad Industrial establece la caducidad de 
la patente, ya sea de oficio o a solicitud de parte interesada, cuando no 
se ha iniciado la explotación de la patente en el país dentro de los cua
tro años siguientes a la concesión extendiéndose este plazo a cinco años 
si se otorgo una licencia a un tercero. Tal caducidad también ocurre si la 
explotación, una vez iniciada, se interrumpe por mas de dos años con
secutivos, admitiéndose la fuerza mayor para impedir la caducidad en 
estos casos. 

c. Venezuela: La ausencia de explotación por mas de dos años conse
cutivos conlleva a la caducidad, con excepción de la fuerza mayor. 

d. Colombia: La decisión 344 no establece el término de caducidad para 
la patente por falta de uso pero expresa en el artículo 37 que el titular 
de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cual
quier país miembro, directamente o a través de alguna persona autori
zada por él. 

C. GATT y propiedad intelectual 

El GATT es un conjunto de normas internacionales de carácter comer
cial, que tiene corno fin primordial el establecimiento de la libre empre
sa en los países del mundo. 

El desarrollo de estos objetivos hacen que las diferencias sociales que 
en este momento se presentan de manera notoria entre los diversos 
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países del mundo disminuyan, y así mismo se erradiquen las causas 
que originan las guerras mundiales. 

El tratado del GATT fue establecido después de la Segunda Guerra 
Mundial, en este se encuentran incluidos la mayoría de países del mun
do incluso Colombia, pero hasta hace mas o menos cuatro años se 
materializó. prohibiciones Fue creado inspirado en dos principios bási
cos originados en el Convenio de París, que los países actúen de mane
ra no discriminatoria con respecto a las demás naciones y que los inte
grantes del acuerdo se otorguen recíprocamente las mismas ventajas 
en términos de comercio. 

El Acuerdo General del GATT establece que las leyes, reglamentos, de-
. cisiones judiciales y normas administrativas que se refieren a requisi
tos, restricciones o sobre importaciones o exportaciones deben admi
nistrarse en forma uniforme, imparcial y razonable. Y entre esas nor
mas incluyen, concretamente, las relacionadas con la "de patentes, de 
marcas y derechos de autor." 

En materia de patentes los plazos de vigencia son demasiado cortos, los 
requisitos de uso o licencias no ofrecen compensaciones adecuadas y 
además hay discriminación contra las nuevas tecnologías. Los siguien
tes son algunos puntos proporcionados por el GAIT para la garantía de 
los derechos intelectuales a nivel internacional. 

Deben existir acciones multilaterales y acciones bilaterales. Dentro de 
las multilaterales el GATT debe negociar un acuerdo comercial que evi
te las practicas distorcionantes, que son consecuencia protección de la 
inadecuada protección de la propiedad intelectual, incorporando cláu
sulas mú1imas de protección contenidas en tratados internacionales; 
adoptar un código del GATI contra la piratería; mejorar la protección 
de la Convención de París; mejorar la protección para las nuevas tecno
logías; establecer una oficina de patentes a nivel multinacional. Aedo-

Módulo III. Propiedad industrial 409 



nes bilaterales como la negociación de la protección de la propiedad 
industrial, trabajo conjunto para garantizar el cumplimiento de las nor
mas protectoras, presentar protestas donde hayan perjuicios y expan
dir programas de seminarios y cooperación técnica tanto a nivel publi
co como privado. 

Como antecedente al tema de los derechos intelectuales, Estados Uni
dos y la Comunidad Económica Europea trataron de introducir un pro
yecto de Código de mercancías falsificadas a finales de la Rueda de To
kio, pero no tuvieron éxito. 

En Septiembre de 1986los países integrantes del GATT a través la De
claración de Punta del Este, dieron comienzo a la Rueda de Uruguay. 
En esta se dio especial importancia a los temas de comercio internacio
nal de servicios, y propiedad intelectual. 

Al introducir el tema que nos interesa se resalto la erosión que sufre la 
institución a causa del mayor costo relativo de la investigación, con res
pecto al de la falsificación y la copia, y el uso de los derechos de propie
dad intelectual como arma de proteccionismo, negándolos o debilitán
dolos con el fin de proteger la copia y facilitar el comercio internacio
nal. 

La conclusión de inversiones la Rueda de Uruguay giro alrededor de 
los siguientes temas, la participación del sector privado en las negocia
ciones, la importancia de los derechos intelectuales y la distinción entre 
los intereses de las diferentes naciones, los nacionales individualmente 
y los de ciertos sectores de la economía. 

Incluir el tema de propiedad industrial en el GATT importa un signifi
cativo esfuerzo por rejuvenecer una institución que estaba estancada. 
Es nuestro deber proporcionar la mejor información posible de la te
mática de la propiedad intelectual tan vinculada al destino individual y 

410 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



libre del ser humano, que crea para que se produzca y se desarrollen las 
comunidades a que pertenece. Sin propiedad intelectual la creatividad 
cae y cae el desarrollo. 

Los mismos países que reclaman contra las practicas que distorsionan 
el comercio en los temas de la propiedad intelectual aplican prácticas 
comerciales proteccionistas que, no sólo distorsionan el comercio de los 
países en vía de desarrollo, sino que por su magnitud afectan la estabi
lidad misma de los Estados. 

El tema de la propiedad intelectual es nuevo en las discusiones del GATI 
pues el beneficio que logramos por medio de las negociaciones abarcan 
la totalidad e interesan a todos pues son problemas que afectan el pro

greso y el bienestar de nuestros pueblos. 

El problema es señalar las causas por las que la creatividad parece estar 
de un sólo lado. Estudiar y tratar de ver por qué nuestras universidades 
no producen creadores; por qué no tenemos especialistas en propiedad 
intelectual diagnosticando que muchas veces agotamos nuestros esfuer
zos en una educación a todos los niveles que mantienen rígidos esque
mas ajenos a la realidad, a la creatividad y a la velocidad con que actual
mente se mueve el mundo. 

La falta de reacción a tiempo y quizá sea ya un poco tarde ha ocasiona
do un grave atraso y en una supuesta vía de desarrollo totalmente es
tancada. 

Los integrantes del Acuerdo (GATT) creen que es necesario una 
autocrítica seria y sincera al igual que con la misma fuerza se tiene que 
indicar que el problema no se puede circunscribir únicamente a un as
pecto y reducirlo a él. 

El conflicto de fondo no es únicamente el de la propiedad; hay una 
aspecto mucho mas serio vinculado al problema del proteccionismo. 
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Sistemáticamente vernos que los países industrializados afirman, que 
condenan el proteccionismo en el comercio internacional, pero tam
bién sistemáticamente vernos que nuestros países se ven afectados por 
prácticas proteccionistas absolutamente devastadoras, contra las que es 
casi imposible defenderse. Los mismos países que reclaman contra las 
prácticas que distorsionan el comercio en los ternas de la propiedad 
intelectual aplican dichas prácticas proteccionistas que afectan la esta
bilidad de los Estados. 

El GATI nació en 1.948 con el objetivo de negociar la reducción de los 
obstáculos que entorpecieran el comercio internacional y perturbaran 
la competencia con la obvia meta de liberalizar el comercio, contribu
yendo al crecimiento, desarrollo y bienestar de todos los pueblos. 

El GATI propone frente a la decisión norteamericana de aplicar repre
salias cuando la circulación de sus bienes materiales o intelectuales se 
ve restringida, declarando el comité expresamente que la región no 
puede aceptar que los países industrializados exijan concesiones de parte 
de los países en desarrollo en relación con las políticas señaladas a cam
bio de una mayor seguridad de acceso para sus exportaciones de bien eso. 
Y que dichas propuestas podrían conducir a legitimar en el GATI la 
aplicación de represalias comerciales cuando se considere que determi
nadas políticas constituyen obstáculos al comercio de servicios o son 
lesivas a los procesos de propiedad intelectual, o limiten la presencia de 
inversiones extranjeras en determinados sectores. 

D. Acuerdo de Cartagena. 
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena 

El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena en materia de pro
piedad Industrial es un sistema de normas que no pretende cumplir 
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con el principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico.1 El 
sistema comunitario de propiedad industrial no da respuesta a todos 
los casos que se puedan presentar en materia de propiedad industrial, 
por cuanto el artículo 144 de la Decisión 344 dispone que la legislación 
nacional regulará los asuntos no comprendidos en dicha decisión. 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena sustituyó la decisión 313 por el 
régimen común sobre propiedad industrial. 

Los países miembros, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela otor
garon su aprobación para dar cumplimiento al acuerdo firmado ha
ciendo énfasis en los siguientes ternas: 

l. Patentes de Invención 

2. Modelos de Utilidad 

3. Diseños Industriales 

4. Secretos Industriales 

5. Marcas 

6. Nombre comercial 

7. Denominaciones de origen 

Esta decisión se está aplicando en los países miembros a partir del 1 de 
enero de 1.994 a partir de su divulgación. 

Conclusiones 

La propiedad industrial es un derecho que se radica en la protección de 
la creatividad intelectual del individuo, la cual se encuentra desarrolla-

l. El concepto de plenitud hermenéutica, del orden jurídico. Significa que el 
juez frente a cualquier situación fáctica debe hallar en el ordenamiento jurídi
co la norma que le permita aplicar la solución correspondiente. 
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da a través de la adopción de mecanismos que garanticen el desempe
ño de las nuevas creaciones impidiendo así que se violen los derechos 
adquiridos por quienes en principio han sido sus autores. 
La propiedad industrial se encuentra destinada a fines tales corno la 
preservación de los derechos de propiedad de bienes intangibles, la 
eficiencia económica, el desarrollo de los Estados, proporcionando a su 
vez la integración tanto económica corno intelectual entre los diferen
tes países del mundo, estableciendo parámetros de cooperación para 
evitar la vulneración de los derechos inherentes a la propiedad indus
trial. 

En desarrollo de lo anterior, tratados de carácter internacional tales corno 
el GATI, el Acuerdo de Cartagena, la Convención de París y la Conven
ción de Washington, han manifestado el deseo de contribuir a la evolu
ción de la propiedad industrial. mediante mecanismo evidencian una 
clara tendencia hacia la exaltación de esta figura d {dándole así la ver
dadera importancia que le corresponde dentro de las legislaciones para 
proteger tanto al bien representado en las ideas creativas dadas por el 
autor que merece así mismo la consecuente atención. 

Un punto importante que tratan dichos acuerdos internacionales y le
gislaciones en algunos países es el que se refiere a las marcas notorias o 
fama internacional, el cual ha recibido una atención bastante especial 
teniendo en cuenta las graves consecuencias que acarrea su desconoci
miento. Ir en contra de esta figura desarrolla un conflicto individual de 

414 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



intereses que desencadena la competencia desleal. 
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LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EN EL CIBERESPACIO 

Juan Manuel Díaz Tocarrucho 

L as autopistas de la información dominarán las comunicaciones y 
la vida del hombre en un mediano plazo. La ruptura de las dis

tancias fisícas será uno de los principales incentivos para la masificación 
y globalización de las autopistas y superautopistas. La globalización de 
la economía será otro factor fundamental, pues se buscarán las mejores 
conexiones entre los mercados, y entre los productores y consumido
res. Un aproximación actual lo constituye la Internet. 

La Internet es una red mundial, compuesta por miles de redes de trans
misión de datos con conmutación de paquetes que utilizan un protoco
lo. Su servicio más conocido es el World Wide Web que combina texto, 
gráficos, vídeo y voz. El crecimiento en Internet es una constante en 
relación al número de personas que se conectan, pues cada año se du-



plica el número1 • Para 1997la cifra estimada es de 100 millones de per
sonas usando Internet. Para muchos legisladores en todas partes del 
mundo el hecho de no poder regular la Internet, constituye un descala
bro en el sentido de no poder recoger grandes dividendos. 

Causa de grandes disgustos dentro de los especialistas de la autopista 
de la información, lo constituye el hecho de ver como mucha gente 
utiliza, por ejemplo la Internet, para transgredir leyes de propiedad 
intelectual. La gran dificultad para controlar que no se violen las leyes 
protectoras de la propiedad intelectual de cada país y los acuerdos in
ternacionales, radica en la forma vertiginosa como Internet difunde la 
información. 

Una de las primeras preocupaciones de los gobiernos de los países cuan
do empezaron a aparecer las primeras redes, fue la forma como regula
rían las autopistas de la información. En Europa y en los Estados Uni
dos se han hecho pronunciamientos al respecto. La Organización Mun
dial de Propiedad Intelectual (WIPO) ha intentado crear un texto que 
sea adoptado por los países como guía respecto a la propiedad intelec
tual en la tecnología digitaF. 

La gran mayoría de los creadores o inventores dentro del ciberespacio, 
no creen o no tienen mucha confianza en que sus creaciones van ha ser 
debidamente protegidas por las normas de propiedad intelectual. Es 
por esto que muchos de ellos no colocan fácilmente sus ideas en las 
actuales redes. Las leyes de cada país parecen; por buenas que sean; 
inaplicables en su propio mundo informático que sobrepasa las barre
ras territoriales. Una posible solución sería la adopción de medidas le
gales de alcance internacional. ¿pero acaso la mayoría de la informa-

l. http ://tips.org.uy/tips/noti25.htm. 

2. En Internet http ://www.soltel.com.uy/interdiaVley.htm. 
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ción en Internet no es gratuita? No debe importar que la información 
sea gratuita, ya que se deben respetar los derechos de los autores o 
creadores. En Internet muchas personas se apropian de creaciones de 
otros, en beneficio personal y sin un reconocimiento a su autor. La 
experiencia parece mostrar que hasta que no se masifique plenamente 
el uso del ciberespacio; momento en el cual se tengan las facilidades 
para cobrar por los productos; muchas empresas no entraran a vender 
y a ofrecer sus productos o a colocarlos en las autopistas de la informa
ción. Una casa disquera no colocaría el último disco de su cantante es
trella en la Internet, en donde todos lo podrían escuchar y sin recono
cerle los derechos de propiedad intelectual y de reproducción, si no 
puede recuperar la inversión y recoger unas buenas utilidades. Esto 
sólo se conseguirá con una mejor tecnología. Hoy en día son pocas las 
personas que adquieren continua y masivamente productos por inter
net, ya sean bienes materiales, objetos digitales o servicios. Una posible 
solución para esta situación sería rehacer las normas de propiedad inte
lectual. La prioridad de todos los países se debe centrar en las normas 
de propiedad intelectual del ciberespacio y en el copyright o derecho 
de reproducción, que es lo que en la practica preocupa más a los auto
res y lo que los cohibe de colocar sus creaciones en el ciberespacio. 

Existen varios obstáculos que dificultan el cumplimiento de las normas 
de propiedad intelectual en cada país y a nivel mundial. Uno de ellos es 
la territorialidad de la Ley, pues cada país hace sus leyes, que sólo son 
aplicables dentro de su territorio. Las autopistas de la información no 
tienen frontera territorial, recorren todas las redes mundiales afiliadas, 
por eso es necesaria la adopción de normas internacionales que sean 
respetadas y que tengan un órgano encargado de aplicarlas y de san
cionar a los infractores. El ciberespado no tiene país. 

Mayor dificultad se presenta en el hecho de que la gran mayoría de las 
personas, a pesar de conocer de la existencia de normas de protección 
de la propiedad intelectual y de copyright, piensan o toman la idea 
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generalizada en el sentido que la información disponible en las redes 
como internet puede ser copiada, siempre que sea para uso privado o 
personal, y que dichas leyes protectoras sólo deberían aplicarse para 
casos en que la información copiada se destine a un uso comercial. Pa
rece ser que de seguir la ley en contra de la costumbre terminará por no 
ser acatada. La costumbre generalizada debe ser respetada y en mu
chos casos debe ser elevada a norma legal. Este último factor se ve 
reforzado por la gran facilidad tecnológica para copiar o "bajar" infor
mación. El acceso a la información es en últimas la razón de ser de las 
autopistas de la información. 

La Internet se creó para que un gran número de personas pudieran 
tener información y a la vez estar comunicadas para mejorar los proce
sos de intercambio y de aprendizaje. ¿ Quieren los gobiernos a través 
de las leyes cortar y desvirtuar el fin del ciberespacio ? 

Una solución adecuada parece ser la propuesta por el editor Charles 
Clark "La repuesta a la máquina es la propia máquina". Con este título 
plantea una solución viable y valedera el profesor Clark, que puede 
resultar más benéfica y práctica que el intentar rigorizar y aumentar la 
legislación de propiedad intelectual. La adopción de medios tecnológi
cos adecuados para proteger obras y así proteger los derechos de sus 
autores sería la mejor solución. Para esto se necesitaría un mayor desa
rrollo tecnológico que permitiera el acceso a obras o información prote
gida sólo por parte de personas autorizadas, o que ya han pagado los 
derechos correspondientes. Las crecientes medidas de seguridad en la 
transferencia de información, impulsadas primordialmente en el sector 
financiero, dan una luz de esperanza sobre la viabilidad de la solución 
planteada y permite que dicha solución sea tomada en serio y se llegue 
a establecer como método generalizado. Los bancos en desarrollo del 
Homebanking han adoptado y fomentado el desarrollo de medidas de 
seguridad en el envio y recepción de datos y de ordenes. Esto beneficia 
al banco en el sentido en que disminuye sus costos operativos y tarn-
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bién beneficia al creador de las ideas que utiliza e~ banco en la red para 
el servicio de los clientes. 

Los usuarios finales, es decir las personas como ustedes o como yo, no 
somos los directos responsables, -esto no quiere decir que no se tenga 
cierta responsabilidad por parte del usuario- pues las empresas encar
gadas de prestar el servicio de acceso a las autopistas y los desarrolladores 
de software, ponen en manos del usuario todos los mecanismos nece
sarios para entrar en la red y tomar lo que cada uno desee. Lo anterior 
unido a los modernos sistemas de reproducción y almacenamiento de 
información, hace que copiar información y obras en Internet sea muy 
sencillo. 

Las nuevas normas sobre propiedad intelectual y copyright se deben 
encaminar a controlar en forma más eficaz la prestación de servicios 
cibernéticos y la venta de tecnología capaz de realizar todo tipo de ope
raciones que vulneren la propiedad intelectual. Un mayor control en la 
tecnología y en su distribución, en los mecanismos que permiten burlar 
los derechos de propiedad intelectual sería la mejor forma de proteger 
a los creadores y autores. 

El pensamiento de muchos legisladores parece ser contrario a lo ex
puesto como solución, ya que piensan que la solución al problema debe 
ser el castigo al usuario final de las nuevas tecnologías, quien es el me
nos responsable pues la industria tecnológica es la que brinda todas las 
posibilidades y el usuario lo único que hace es usarlas para no quedar 
relegado o desactualizado en la nueva era del ciberespacio. 

En Europa se ha pensado en la adopción de medidas de regulación de 
la tecnología, corno por ejemplo, hacer obligatorio el uso de tecnologías 
anticopia estándar. 

En Colombia, el medio aun no ha priorizado la necesidad de optimizar 
una legislación de protección intelectual a nivel de las autopistas de la 
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información, pues el desarrollo del tema en el país es menor compara
do con otros países. También es factor de atraso el hecho de que en 
Colombia los autores o creadores de servicios o productos que se en
cuentren en Internet no son muchos y, por tanto, no han perdido dine
ro por el hecho de que otros utilicen sus creaciones sin previa autoriza
ción. 

El propósito de estudiar el tema de la propiedad intelectual en las auto
pistas de la información, debe ser el evitar llegar a situaciones criticas 
de abuso o indebida utilización de tecnologías, para que antes los go
biernos actualicen sus leyes sobre el tema. 

Las nuevas normas de propiedad intelectual en el ciberespacio deben 
regular la utilización de obras protegidas, por parte de empresas con 
fines comerciales y públicos, como su utilización por parte de particula
res con fines privados, ya que estas últimas o no están reguladas o a 
pesar de ser reguladas la sociedad les da aceptación como actividades 
licitas y no las toma como una actividad contraria a las buenas costum
bres debido a su gran utilidad pública. 

En Estados Unidos ya se dio un caso en que un juez falló sobre un caso 
de propiedad intelectual en Internet. "En una decisión que aborda uno 
de los temas más candentes y menos explorados de la red, esta semana 
un juez federal estadounidense falló que el operador de un bulletin 
board y un importante proveedor de acceso a Internet podrían ser res
ponsables por violaciones a la propiedad intelectual cometidas por sus 
usuarios"3 • Lo propuesto anteriormente sobre control a la tecnología 
en los productores y no en los consumidores, se ve aplicado por el juez 
estadounidense, con lo cual se prueba que la idea es empezada a ser 
tomada en cuenta como buena opción. 

3. http ://www.webhead.com/sergio/awwwa/nausem/951208a.html. 
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Otro aspecto sobre el cual se debe hacer énfasis y que se debe estudiar 
es el referente a dar definiciones legales de conceptos y palabras utiliza
dos en el ciberespacio. Una definición legal sobre copia, cesión o distri
bución en el ciberespacio es necesaria, así como la definición de otros 
términos utilizados en el medio informático. Todo esto con el fin de 
evitar diferencias en los criterios de interpretación de la Ley. 

La idea también es obtener un pronunciamiento jurisprudencia! claro 
sobre el tema de la propiedad intelectual en el ciberespacio. La juris
prudencia servirá como guía de los jueces al momento de entrar a deci
dir un conflicto en materia de propiedad intelectual, con lo que se lo
graría una seguridad jurídica que beneficiaría a los autores y creadores. 
Las soluciones planteadas no deben llevar a pensar en que el Estado se 
convierta en un ente regulador y coercionador del desarrollo de las 
verdaderas autopistas del futuro. Las normas de propiedad intelectual 
en el ciberespacio deben constituirse para el país en la base para un 
desarrollo del ciberespacio y para la proyección de los autores y crea
dores a nivel mundial. 

Sería interesante poder escuchar las razones de las personas que pro
mueven una solución contraria a la aquí propuesta, es decir, los que 
opinan que el derecho a la información esta por encima de derechos 
como el de propiedad intelectual. Para ellos las obras introducidas a 
cualquier red, por ese hecho pasan a ser de dominio público. 

El G7 (Las grandes potencias mundiales) en sus reuniones ha estudia
do varias veces la conveniencia o no de seguir limitando la cobertura 
del copyright a la expresión. Todo esto nos enseña que a nivel mundial 
el tema de la propiedad intelectual en el ciberespacio es de gran impor
tancia, y que de acuerdo como se maneje dependerá en gran medida la 
forma que adopte la autopista de la información. 

Las leyes deben servir para que se produzca un cambio en la conciencia 
de las personas frente al tema de la propiedad intelectual Las personas 
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se deben enterar que la propiedad intelectual es un derecho que prote
ge las obras de los autores y creadores en todo tipo de actividad, y por 
lo tanto se debe pagar un precio por utilizar la creación de otro. Hoy en 
día las personas no tienen conciencia de la importancia que reviste el 
hecho de no acatar las normas de propiedad intelectual. Una de las 
primeras tareas de los gobiernos es crear conciencia del daño que se 
causa al copiar o "piratear" obras protegidas. De esta forma y con unas 
leyes hechas por expertos en el tema se podrá hablar de una verdadera 
protección a la propiedad intelectual en el ciberespacio. El desarrollo 
legal del copyright, que es el derecho de quien lanza las copias al mer
cado, será fundamental para un buen término en cuanto a los derechos 
de propiedad intelectual. 

"La autopista de la información introducirá modificaciones en el modo 
en que se conceda licencia en el campo de la propiedad intelectual", "la 
autopista nos obligará a pensar más explícitamente en el derecho que 
tienen los usuarios a la propiedad intelectual" y más adelante sentencia 
"Fijar el precio de la propiedad intelectual es más complicado que fijar
lo para casi todas las demás cosas, porque resulta relativamente econó
mico hacer copias de la mayor parte de las obras sujetas a propiedad 
intelectual"4

• Todas estas ideas de Bill Gates están proyectadas a un fu
turo mediato. 

La propiedad intelectual en Colombia 

En Colombia el tema de la propiedad intelectual tiene consagración 
constitucional. La carta política en su capítulo II " De los Derechos So
ciales, Económicos y Culturales" en el artículo 61lo enuncia así: artícu-

4. GATES, Bill, camino al futuro, editorial McGraw-Hill, Colombia 1995. pp. 179, 
183 y 266. 
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lo 61"El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y me
diante las formalidades que establezca la ley". 

Es una sencilla referencia la que hace la Constitución. Por sí mismo el 
artículo no ofrece mucho, pues da la orden al Estado que proteja la 
propiedad intelectual, por medio de las leyes. Depende del Estado el 
desarrollo legislativo que pueda tener este mandato. 

En el Código Civil, dentro del libro 111, de los bienes, encontramos el 
artículo 671. 

Artículo 671 " Las producciones del talento o del ingenio son una pro
piedad de los autores. 

Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales". 

De esta definición legal se podrían sacar varias conclusiones. 

La propiedad intelectual no requiere de formalidad ninguna para su 
existencia, pues nace con la obra o creación. Por esta razón se diferen
cia de los derechos de autor, que si se registran o del copyright, que es el 
derecho que se tiene para reproducir una copia. 

El autor o creador es el dueño de su obra y la puede utilizar como con
sidere, dentro del marco legal. 

La Corte ha considerado que existe temporalidad respecto al derecho 
patrimonial y no del derecho moral del autor 5 • 

5. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de Julio 4 de 1986. 
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11 La propiedad intelectual es pues una modalidad sui generis de pro
piedad, ya que guarda semejanzas y diferencias con la concepción clá
sica del derecho de propiedad 11 -más adelante hace mención a las dife
rentes nociones- "La propiedad intelectual, por determinación de la 
ley, es temporal (artículo 11 de la Ley 23 de 1982) núentras la común es 
perpetua61'. 

La razón de la temporalidad parece ser, para la Corte, la función social 
que debe cumplir la propiedad. Según su entender, las creaciones del 
hombre que beneficien la cultura de un pueblo, involucran al creador y 
al pueblo. Por eso según la Corte, una creación después de determina
do tiempo, deja de generar solo derechos individuales para el autor y 
pasa a ser propiedad colectiva del pueblo. El tiempo para que ocurra 
dicho fenómeno será dado por el legislador. ¿Con que criterio ? ¿pue
de ser un tiempo igual para la creación literaria y para una aplicación 
en el ciberespacio ?. Sobre este punto se debe dar un cambio funda
mental, para evitar que los autores colombianos se vayan a otros países 
a crear. 

En la Ley 23 de 1982 se da desarrollo al precepto constitucional sobre 
propiedad intelectual y en especial al tema de los derechos de autor. Se 
habla de protección a obras y creaciones de índole literario, artístico y 
científico, que se difundan por medios convencionales 11 conocidos o 
por conocer". Por esta aclaración el legislador dejó un espacio abierto a 
las nuevas tecnologías, como consta en la Ley 23 de 1982 con sus res
pectivas reformas y adiciones, por lo que podría ser aplicable en alguna 
forma a la propiedad intelectual en el ciberespacio. Esto no quiere de
cir que sea adecuada o suficiente. Las reformas se deben dar y se debe 
tratar de manera especial el tema de la propiedad intelectual en el ciberes
pacio por parte del legislador. 

6. Corte Constitucional, senten<7ia de Agosto 12 de 1993 C-33, Magistrado ponen
te Alejandro Martínez Caballero. 
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Atrás se citó el artículo 11 de la Ley 23 de 1982 corno la norma que deter
minaba la temporalidad de la propiedad intelectual, pero este artículo 
reproducía el artículo 35 de la Constitución de 1886 que no fue adopta
do por la Constitución de 1991. ¿Quedó sin vigencia dicho artículo ? ¿ 
y si quedo sin vigencia el concepto de temporalidad de la propiedad 
intelectual sigue o también murió con la reforma constitucional de 
1991 ?. Seria buena una aclaración jurisprudencia! sobre éste aspecto. 
Corno vernos la referencia expresa á la autopista de la información o al 
ciberespacio en la legislación colombiana es nula. 

Una primera aproximación normativa al terna puede ser el Decreto 
número 1957 de 1996 "por el cual se crea la Comisión Gubernamental 
para la Publicación de Información y Servicios a través de Internet". En 
dicho decreto se enumera dentro de las funciones de la comisión la de 
asesorar al Gobierno Nacional en la protección de los derechos de au
tor de la información publicada a través de internet. 

La necesidad es clara. Se deben dar normas claras y coherentes con el 
desarrollo tecnológico. 

No permitamos que la desprotección legal aleje de nuestra tierra a los 
creadores y desarrolladores de las nuevas tecnologías en el ciberespacio. 
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Síntesis de proposiciones 

La inexistencia de normas que orienten el tema de la propiedad intelec
tual en el ciberespacio, debe ser resuelta de la manera más adecuada, 
mirando siempre hacia el futuro y teniendo en cuenta los vertiginosos 
cambios tecnológicos de nuestros días. Las autopistas de la informa
ción que se encuentran en formación serán el medio más importante 
que utilizarán los hombres, para el desarrollo de la gran mayoría de las 
actividades humanas. La primera parte de mi propuesta consiste en 
mostrar que tan dañina puede resultar una excesiva intervención esta
tal, buscando burocratizar las nuevas redes, para poder obtener mayo
res recursos. También considero como una posible solución al proble
ma de la propiedad intelectual en las autopistas de la información, el 
control a las nuevas tecnologías, mediante reglas de juego claras, en 
cuanto a qué pueden vender las grandes compañías tecnológicas al 
público en general y que deben restringir a ciertas personas. El desa
rrollo de nuevas tecnologías que eviten la copia indiscriminada, será 
una de las mejores armas en contra de la violación del derecho de pro
piedad intelectual Se deben discriminar las normas aplicables a los 
usuarios finales de las autopistas y las aplicables a los proveedores y 
desarrolladores de nuevos sistemas, ya que son estos los que facilitan 
los elementos tecnológicos con los cuales los usuarios finales podrían 
violar las normas de propiedad intelectual en las autopistas de la infor
mación. Otro punto importante es la adopción de políticas educativas 
que cambien la actual aceptación social que tiene la utilización indebida 
y sin pago de derechos, de productos o servicios creados por autores 
que se encuentran protegidos por normas de propiedad intelectual o 
por derechos de autor. No permitamos que la nueva era del ciberespacio 
traiga consigo una gran cantidad de nuevos delitos y abusos en contra 
de los autores y visionarios de la humanidad. 
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LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Y LAS AUTOPISTAS DE 

INFORMACIÓN 

Gloria Pinto Vega 

Introducción 

D entro del desarrollo del mundo moderno y del intercambio de 
información económica que se genera en nuestro mundo actual, 

se hace necesario el estudio del tema de la propiedad industrial y los 
mecanismos utilizados para tal fin. 

No es desconocido sostener que en nuestro medio la información cons
tituye un elemento esencial de trabajo y de mejoramiento empresarial, 
quien posee la información tiene en sus manos la posibilidad de desa
rrollar mas fácilmente y mas rápidamente cualquier avance técnico que 
permita el mejoramiento económico y humano de la empresa y la pres
tación de unos mejores servicios. 



En la actualidad existen diversas forma de acceder a la información de 
una manera mas rápida y confiable. Es aquí cuando hablamos de las 
autopistas de la información. 

Un niño de muy corta edad desde su casa puede obtener información 
acerca de su personaje favorito, como una ama de casa de la ultima 
forma de decorar su casa, como un estudiante de los programas que 
ofrecen otras universidades al rededor del mundo, como un empresa
rio acerca de como cerro la bolsa de New York, en fin es innumerable el 
numero de posibilidades que este medio nos ofrece. 

Esto sólo es el producto de una serie de estudios hechos alrededor de 
muchos años, y a partir del desarrollo de la era de la computación en 
nuestro mundo. Es así como cada vez los estudios son mayores para 
que por medio de este obtengamos mayores beneficios, los costos sean 
menos y las operaciones mas rápidas. 

Todo esto ha hecho que surgen una serie de bienes inmateriales pro
ducto de la tecnología informática, que han sido discutidos en varios 
piases industrializados. Así se ha demostrado la importancia de la pro
tección de una serie de derechos que para los profesionales del Siglo 
XXI cambian las perspectivas y los alcances de un mundo como el del 
derecho. 

Al tratar este tema hemos de desarrollar una serie de conceptos como 
es el de las nuevas tecnologías como aquellas que dan lugar a nuevos 
tipos de obras y de los cuales las combinaciones de estas dan lugar a las 
autopistas de la información. 

La propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege las 
creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destre
za humanos, dignos de reconocimiento jurídico. 
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El derecho de autor otorga al creador de la obra un cumulo de faculta
des patrimoniales y morales, establece un equilibrio de derechos de 
explotación y el interés social de disfrutarlos. 

El manejo de la información a través de los medios magnéticos hizo 
que surgiera un nuevo bien inmaterial y hablamos del software como 
una serie de instrucciones escritas que , traducidas en impulsos electró
nicos interpretables por los circuitos de un computador , indican a este 
las funciones que deben cumplir procesando informaciones. 

La Base de datos como todo conjunto de elementos de información, 
seleccionados de acuerdo con criterios determinados y estables, dispues
tos de forma ordenada e introducidos en la memoria de un sistema 
informativo al que tenga acceso un cierto numero de usuarios. 

El tema del Software adquirió importancia jurídica desde que sus pro
ductores se empeñaron en reclamar protección no solo nacional sino 
internacional dados los costos de su elaboración y las facilidades de su 
reproducción ilícita. 

En un comienzo se analizaron a nivel internacional, fundamentalmen
te en los países industrializados, las diferentes posibilidades legales que 
existían para proteger los programas de computador. Se intento que la 
protección se hiciera a través del régimen de patentes, de la ley de los 
secretos industriales o a través del contrato, pero estos medios tenían 
problemas para transladarse a la practica o no ofrecían una protección 
suficiente que satisficiera a los productores de software. 

La ley de Copyright resulto ser la mas afectiva porque es inmediata, no 
exige formalidades para obtener el reconocimiento del derecho y por 
lo tanto no hay costos de registro y comprende tanto las publicadas 
como las inéditas. 
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Desde el punto de vista del derecho de autor en nuestra legislación 
(Ley 23) ,la base de datos es considerada como una compilación y por lo 
tanto como una obra protegible. La información pese es libre de ser 
utilizada por el publico, pero la elaboración de la información implica 
para le compilador la adquisición de derechos exclusivos respecto de la 
forma externa de su elaboración. 

Lo que se protege es la selección, disposición y ordenación sistemática 
del material o de la información, que hagan aparecer a la base de datos 
como una verdadera creación original, así si solo existe una acumula
ción de información sin ningún criterio de selección y disposición, no 
habrá protección a través del derecho de autor. 

A medida que las nuevas tecnologías acercan a los sectores económi
cos, que se destaca el desaparecimiento de algunas herramientas antes 
consideradas como fundamentales, hace que la protección de los dere
chos de autor frente al desarrollo tecnológico se vuelva aun mas com
pleja. 

Entendemos por información todo lo que nos proporciona conocimiento 
y frente a este concepto la tecnología nos da la capacidad de proporcio
nar en un instante cualquier tipo de información, reduciendo así tiem
po, facilidad para difundir y abaratar los costos que esta genera. 

Bajo este concepto internet que es una red para comunicar maquinas 
digitales, utilizada por un sin numero de usuarios en todas partes del 
mundo, como lo es el teléfono o el fax, intercambia gran cantidad de 
información en ráfagas muy cortas de tiempo, entonces lo que sucede 
es que aparecen distintas creaciones de distintos autores a distintos ni

veles que son consultadas por millones de usuarios en todo el mundo. 
Lo cual genera un cambio en la forma usar, almacenar, interpretar, ges
tionar, comercializar y proteger esa información. 
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Se convierte el computador en el medio mas usado porque admite mil 
modificaciones, la capacidad editorial, las bibliotecas electrónicas, la 
facilidad de búsqueda, proporciona además de comodidad, genera la 
necesidad de adapatarse jurídicamente a todos los medios de esta in
formación. 

Constituyen las autopistas de la información los medios a través de los 
cuales cualquier usuario de la red, a través de un ordenador personal 
puede recibir, siguiendo sus instrucciones, toda clase de obras, casi si
multáneamente desde cualquier punto del planeta, de manera que pue
de almacenarlas simplemente hojearlas, verlas y oírlas completas, re
producirlas en otros soportes distintos del ordenador, modificarlas a su 
voluntad y retransmitirlas a quien desee. 

Entonces al utilizar las autopistas de la información se permite la trans
misión de toda clase de obras mediante su transformación en impulsos 
electróhicos, generando un problema: la modificación de la obra que 
se recibe gracias a la interactividad que permite la tecnología digital. 

Dando lugar a distintas formas de explotación de la misma lo que supo
ne una amenaza al derecho a la integridad de las obras protegidas. 

Teniendo en cuenta que existe material de libre acceso que por ser de 
dominio publico, que puede ser utilizado por el compilador sin reque
rir autorización alguna como sucede en compilación por ejemplo de 
simples datos de identificación bibliográfica. 

Entonces las obras de dominio publico no están reservadas al dominio 
exclusivo de un autor, cualquiera puede ejercitar la facultad de adapta
ción y derivación de las obras. 

Al contrario de las obras preexistentes de dominio privado que se pre
tendan utilizar en una base de datos, si requieren el permiso de sus 
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titulares, porque tanto la incorporación o almacenamiento de obras en 
un computador como su recuperación o salida son reproducciones no 
permitidas. 

Las obras objeto de transmisión en las autopistas de la información no son 
obras de ejemplar único realizado por el propio autor, siendo así que en 
la medida en que la modificación de la obra preexistente se produzca 
en el ámbito privado de quien la realiza, no será ni siquiera conocida 
por el autor ni por el publico, caso en el cual no será relevante a los 
efectos del derechos moral cuya autoría no se vera afectada pública
mente. 

Será igualmente irrelevante la incorporación de una obra preexistente 
o de parte de ella a una obra multimedia, en la medida en que esta se 
mantenga en el ámbito privado de su autor. 

Entonces si la modificación o incorporación se divulga y se hace accesi
ble al publico, por la propia autopista de la información o por cualquier 
otro medio, el autor podrá ejercitar las acciones basadas en su derecho 
moral para impedirlo. 

Esto seguramente dará lugar a muchos mas casos por la facilidad del 
acceso al medio en mención, entonces será importante que se generen 
medidas tendientes a identificar en la autopista de la información la obra 
original y las modificadas. 

El desarrollo de las autopistas de la información, significa la aparición de 
un nuevo mercado, que opera distintamente de corno lo hace el merca
do tradicional ya que lo hace con la utilización de medios electrónicos, 
esto se ve reflejado en la publicidad donde juega un papel importante 
la forma de adaptación y colocación en el medio de esta información, 
llegando incluso el usuario a pagar por este uso. 
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Hay una desmaterializacion de las obras, lo cual facilita su transmisión, 
almacenamiento, reproducción, en la medida en que la obra digitalizada 
no es perceptible por los sentidos. Y por otro lado la internacionalización 
del mercado, al no poder imponerse en la red electrónica las limitacio
nes a la existencia de las fronteras geográficas. 

Como estamos frente a un mercado de libre competencia, donde hay 
unas obras que se ofrecen, que son el objeto del mercado y unos adqui
rientes o usuarios, los derechos patrimoniales tienen la finalidad de atri
buir al titular la explotación de su obra dentro del mercado. Estos con
ceptos se realizaban a la vista de los medios técnicos y las características 
del mercado en cada momento. 

En este nuevo mercado que son las autopistas de ln información, los dere
chos patrimoniales deben seguirse atribuyendo al titular la explotación 
exclusiva de la obra dentro del mercado. Por lo cual nadie puede co
mercializar una obra sin la autorización del titular del derecho de autor 
sobre la misma, cualquiera que sea la forma de comercialización. 

Todos los actos de explotación de la obra o preparatorios de esa explota
ción dentro del mercado han de formar parte del derecho exclusivo de 
autor, y estos actos los realizan quienes ofrecen las obras en el mercado, 
poniéndolas a disposición del publico. Entonces el objeto de este nue
vo mercado son las obras digitalizadas lo cual tiene consecuencias bási
cas. 

Los derechos de explotación exclusiva han de referirse a la obra misma 
y no a los ejemplares o copias de la misma, y a la identificación misma 
de la obra lo cual se hace difícil debido a la digitalizacion. 

Así pues, el nuevo mercado exige que las obras objeto del mismo estén 
claramente identificadas, para el control de los derechos patrimoniales, 
estos datos son en interés de los autores de los derechos afines y tam-
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bién de los usuarios, que tienen que estar en condiciones de saber lo 
que adquieren. 

La adaptación de los derechos patrimoniales de autor a la nuevas nece
sidades de las autopistas de la información, se enfrenta con problemas de 
índole económico respecto de las pretensiones de los distintos grupos 
con intereses en juego. Esta surgiendo así la necesidad de adaptarse a 
nuevas realidades, creado la oportunidad para que los distintos grupos 
de interesados intenten cambiar el equilibrio de intereses que aparece 
reflejado en la regulación que viene rigiendo. 

Lo que sucede es que estas nuevas realidades generadas por el desarro
llo tecnológico y por la posibilidad de obtener mejores beneficios con el 
uso de la información afecta además de los intereses que tradicional
mente vienen existiendo, el equilibrio que entre estos debe existir y 
genera por lo tanto nuevos grupos de interés, lo cual hace que la legis
lación tenga en cuenta estos cambios. 

De otro lado las bases de datos, cumplen en el mercado electrónico una 
función similar a la de los establecimientos abiertos al publico en el 
mercado tradicional. La incorporación de una obra a una base de datos 
no supone solamente la reproducción de la obra, sino que tiene por 
finalidad, en general, la consulta y obtención de datos por parte de ter
ceros. 

En general, la incorporación a las bases de datos es simplemente el re
quisito previo e indispensable para la explotación de la obra en el mer
cado, por consiguiente la autorización para la inclusión de una obra en 
una base de datos deberá especificar las actuaciones que se permiten, 
con respecto a al obra, al titular de la base. 

El elemento básico de la explotación de las obras es, evidente, la activi
dad consistente en poner la obra a disposición de los terceros que lo 
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soliciten, a cambio de un precio o de cualquier otra forma de retribu
ción. 

Esa actividad en su conjunto cabe denominarla comercialización o dis
tribución y debe incluirse necesariamente, corno tal, en el derecho ex
clusivo del titular. Forman parte de es actividad los actos de ofrecimien
to al publico y dentro de las autopistas de la información, la transmisión 
de las obras a los terceros bien para su sola visualización bien para su 
reproducción y eventual almacenamiento. 

Este es el terna de la consulta rápida que es fundamental porque per
mite tener una idea del contenido de las obras, y por lo tanto si se esta 
interesado en su adquisición. Este aspecto tendrá gran trascendencia 
en cuanto a que esta consulta rápida supone la transmisión de la obra o 
de una parte de esta, que supone una reproducción que entraría dentro 
del recurso exclusivo y que forma parte también del derecho a la explo
tación de la obra. 

Para algunos autores aquí se incluiría el concepto de "uso correcto" y 
constituiría una excepción al derecho exclusivo, pero tenernos que te
ner en cuenta que aquí se genera una reproducción parcial o total de la 
obra y exige, por consiguiente, la autorización del titular del derecho 
exclusivo. 

Como no se puede ignorar la importancia que tiene en el mundo de la 
información la consulta rápida, debido a esto el oferente de la obra, 
será quien la ponga a disposición del publico, es el quien va a decidir si 
le interesa o no permitir esa consulta, rápida , gratuita para promover 
la obra. Lo que si será exigible al usuario es que pueda conocer por 
anticipado si puede o no acceder a una consulta rápida, gratuita y en 
las condiciones mencionadas. 
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Conclusiones 

Es evidente que se esta produciendo y se va a producir mucho mas en 
el futuro inmediato, una utilización masiva e intensiva de las tecnolo
gías de la información en una forma y con unas posibilidades diferen
tes y mucho mas amplias que las que han caracterizado su evolución en 
las pasadas décadas. 

Entonces la propuesta consiste en la aplicación de lo analizado respecto 
de las cutopistas de [,:¡ información, significaría que nc.die podría transmi
tir, visualizar, oír o reproducir una obra protegida sin autorización del 
titular del derecho de explotación, aunque se tratara de actos realizados 
en el ámbito privado. 

Esta posibilidad tendrá lugar de forma mas o menos segura y completa 
por la aplicación de los medios técnicos adecuados. 
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· LAS MARCAS Y EL NOMBRE 

DOMINIO EN INTERNET 

Mauricio Cuesta Esguerra 

Introducción 

E l advenimiento de la era del ciberespacio está cambiando la 
concepción de vida de las personas que habitamos el planeta, pues 

se han roto las barreras físicas que dificultaban la interacción y se han 
abierto nuevos espacios que vinculan todos los rincones y sus gentes; 
hoy, el mundo es más pequeño y muy fácil de manejar. 

El Internet, tambien llamado la Red Mundial de Computadores, repre
senta uno de los mayores logros tecnológicos del ocaso del siglo XX, y a 
la vez, una de las mayores preocupaciones de los empresarios, comer
ciantes y personas propietarias de marcas al rededor del mundo, por la 
avalancha de registros de dominios en la Red. Es claro que el espacio 
que representan las autopistas de información es naturalmente público, 

J ,, ' 
> 
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y como tal puede ser accesado por cualquier persona que posea o utilice 
los mecanismos técnicos indispensables, por lo que su uso debe guardar 
y obedecer a las reglas mínimas de conducta, las que involucran, como 
es natural, los derechos adquiridos de terceros que representan propie
dad. Así, un usuario de la Red, no puede intentar apropiarse del espacio 
de la misma, ni puede vulnerar derechos de terceros en ese mismo 
espacio, pues de lo contrario violentaría los principios y normas 
establecidas en las sociedades. En otras palabras, el Internet se asemeja 
a cualquier calle o avenida en una ciudad, con claras proyecciones 
globales, como es obvio, y por tanto debe usarse como tal. 

Teniendo claro lo anotado, con esta ponencia se pretende indagar un 
poco sobre el estado actual de la política de registro de dominios en el 
Internet, focalizando los posibles conflictos, y proponer una solución 
viable desde el punto de vista legal. 

A. Conceptos básicos sobre las marcas 

Este aparte se encamina a dar una noción básica de la legislación marcaría, 
para la mejor comprensión del problema que se avoca. La marca, que es 
el reconocimiento público de un signo sobre unos productos o servicios 
a una persona natural o jurídica determinada, no está sujeta a una 
legislación internacional per se, lo que dificulta la solución de los 
conflictos que se presentan con su uso, pero sí se encuentra regulada 
por acuerdos extranjeros de los cuales hacen parte una cantidad 
importante de países, corno el 'fratado Relativo a Aspectos de la Propiedad 
Intelectual (TRIPs), que define unos estándares mínimos de protección 
de la marca, o la Convención de París, que predica el predominio de la 
reciprocidad en el trato marcario para los países miembros. De todas 
maneras, es importante tener en cuenta que la regulación marcaría se 
cili.e a los postulados que cada país adopte, lo que difiere sustancialmente 
en un régimen de derecho consuetudinario frente a uno continental 
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europeo. En un régimen de Common Law, el dueño de una marca 
adquiere un derecho exclusivo sobre la misma por el uso que haga de 
ella, lo que permite a los consumidores identificar los productos 
provenientes del titular de la marca, frente a otros similares. Es 
importante anotar que la protección se limita al lugar geográfico del uso 
y frente a los productos que identifique la marca; no obstante, esta 
protección se puede ampliar si se adelanta un registro ante la oficina 
nacional competente. En cambio, en un régimen de Derecho Continen
tal, el derecho de propiedad sobre una marca se adquiere con el registro 
que se adelante ante la entidad nacional competente para unos productos 
o servicios determinados y dentro de un territorio específico, a partir 
del cual se ponen en funcionamiento los mecanismos de protección. 
Colombia participa de este régimen a través del Acuerdo de Cartagena o 
Pacto Andino, que sujeta la legislación marcaria de los estados miembros 
a la Decisión 344 de la Comisión. 

Ahora bien, el régimen que regule los derechos marcarios se fundamen
ta en las funciones de la marca, que se pueden dividir en la de Protección 
a los Consumidores y en Protección de la Propiedad (Goodwill); en 
aquella, la marca previene la confusión del público consumidor, en el 
sentido de proporcionarle una información específica del producto que 
ampara (calidad y proveniencia), así, la marca se convierte en un 
elemento de confianza permite a dicho consumidor adquirir los 
productos del titular de la misma sin necesidad de indagar información 
adicional, e, igualmente, inculca en el productor o empresario el 
mantenimiento de las condiciones de calidad inherentes a la misma 
marca, llenando las espectativas del cliente. La Protección de la Propie
dad permite al dueño de una marca prevenir el uso indiscriminado de la 
misma que puede inducir a la disminución o pérdida de su valor, 
desmejorando su goodwill, es decir, la marca otorga las facultades indis
pensables a su titular para proteger la inversión que ha realizado en la 
creación y mantenimiento del goodwill al rededor de la misma. Estas 
funciones, muy claras y contundentes frente a una marca, pueden verse 
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vulneradas en el ámbito de la Red Mundial de Computadores, pues siendo 
ésta un nuevo espacio de comercialización y no considerado dentro de 
las legislaciones, se fomenta el uso indiscriminado de dominios y 
direcciones que rebasan el ámbito de acción de la marca. 

C. Historia y Problemática del Internet 

El Internet nació a comienzos de los años 70, a raíz de un proyecto de 
investigación adelantado por el Departamento de Defensa de los Esta
dos Unidos, mediante el cual se creó una red conocida como la ARPAnet 
que conectaba varios espacios militares y de investigación, con la finali
dad, según algunas personas, de superar un ataque nuclear, pero real
mente funcionó como un proyecto puramente tecnológico entre uni
versidades; la metodología usada en la red consistía, básicamente, en la 
implementación de unos "protocolos" que permitían la comunicación 
con los diferentes sistemas de computación, y en la creación de un mé
todo para conducir información a través de los distintos medios de co
municación, utilizando grupos de datos con sus propias direcciones 
incorporadas en el sistema. 

A finales de los 80, la Fundación Nacional de Ciencia (National Science 
Foudation- NSF), una agencia federal de los Estados Unidos, implementó 
su propia red de información (NSFnet) a partir de la metodología 
desarrollada por ARPAnet. Los protocolos y estándares de uso técnico 
para la Red fueron creados por unos comités que se formaron para dicha 
finalidad, cuales son: 

a. El Internet Engeneering Task Force (IEFT), que es una asociación vo
luntaria sin existencia legal que se reune 3 veces por año. 

b. El Internet Architecture Board (IAB), y 
c. El Internet Assigned Numbers Authority (lANA), que es una investi

gación adelantada por la Universidad del Sur de California. 
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A esta red, sólo podían acceder los centros universitarios y de investiga
ción, pero el creciente uso de aquella para enviar correo o para tranrnitir 
información entre los espacios y su alto grado de tecnificación, condujo 
a la apertura frente a otros usuarios y a la vinculación de grupos que 
desarrollaron lo que hoy conocernos corno el Internet. 

En un principio,las entidades comerciales y empresarios no mostraron 
interés en ubicar un espacio en la Red, pues aparte de la dificultad de 
acceder a la misma desde una línea telefónica en un hogar u oficina, y 
por el elevado costo de los equipos necesarios para dicha operación, 
existía una regla genérica que impedía el comercio en la Red. Desde 
1993,la tecnología de los computadores se ha desarrollado ampliamen
te, conduciendo a la masiva utilización del Internet, lo que ha converti
do a la Red en un nuevo canal de comercialización donde entidades 
gubernamentales, universidades, colegios, comerciantes, empresarios y 
particulares acuden diariamente para satifacer sus necesidades, 
electrónicamente. El desarrollo del comercio en línea, entonces, refuerza 
las funciones carcterísticas de la marca, pues los consumidores pueden 
ordenar el producto o servicio muy fácilmente, sin siquiera observarlo 
o entrar en contracto con un vendedor o distribuidor, y sólo apelando a 
la confianza de la marca o del nombre dominio que un determinado 
productor registre. Es decir, el goodwill de la marca incide de manera 
importante en el comercio en línea, en el sentido tradicional (indicador 
de marca) y en el electrónico (indicador de dominio), lo que evidencia 
una oportunidad extraordinaria para, bien destruir o reforzar el sistema 
de legislación marcaría existente. 

l. Funcionamiento de la Red 

Ahora bien, teniendo clara la importancia de lo que representa el Internet 
como un nuevo centro de comercio, es necesario conocer su funciona
miento para entender claramente la problemática que estudiarnos. Un 
componente esencial de la infraestructura operacional del Internet y 
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que permite la comprensión de su funcionamiento actual, es el Sistema 
de Nombre Dominio (Domain N ame System- DNS), desarrollado por el 
ingeniero Paul McPetres, que consiste en un grupo de bases de datos 
distribuído a través de la Red, diseñado para localizar las máquinas, 
utilizando las complicadas direcciones IP, que hoy se identifican con los 
nombre dominio. Entonces, cuando una compañía registra un nombre 
dominio en la Red, la dirección y el nombre entran en el Sistema de Nombre 
Dominio (DNS), permitiendo a un usuario cualquiera que, al teclear un 
determinado nombre dominio alfanumérico, automática-mente sea 
transportado a dicho espacio. 

De otro lado, se debe entender que el Internet no sólo funciona en modo 
lineal, a través de las bases de datos, sino también piramidal, a través de 
los administradores de los dominios. Los nombres de las máquinas en el 
Internet son una serie de campos textuales que representan un registro y, 
a la vez, una jerarquía piramidal que se identifica con los registradores y/ 
o administradores de los dominios. Cada registrador en la jerarquía es 
una autoridad delegada de un registrador superior. A nivel mundial existen 
tres organismos administradores supervisados por la Autoridad de 
Asignación de Números de Internet (lANA), comité de la NSE que el es 
órgano encargado de mantener las tablas de administración para los 
servicios de Internet, lo que incluye la administración de los dominos de 
primer nivel (Top Level Domains TLD) y su delegación a las agencias 
apropiadas; estos organismos actuan a nivel regional coordinando su labor 
con los Centros de Información de la Red (NIC- Network Information 
Center) que se crean a nivel de países, y son: 

a. InterNIC (Internet Network lnformation Center) es el administrador 
de dominios para América, y para las regiones que no tienen adminis
trador delegado, creado por lANA en asocio con la Sociedad de Internet 
(Internet Society ~ ISOC). 

b. APNIC (Asia Pacific Network Information Center) desempeña las 
mismas funciones para Asia. 
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c. RIPE-NCC (Resaux IPEuropeens Network Coordination Centre) es el 
homólogo europeo. 

En Colombia, la Universidad de los Andes es el NIC oficial delegado por 
InterNIC, por lo que toda persona que quiera registrarse en el dominio 
superior .CO, correspondiente al país, debe hacerlo por intermedio de 
dicha Universidad. 

Por último, estudiaremos el dominio. Los nombres dominio, como arri
ba se anotó, son mecanismos para reemplazar direcciones numéricas 
complicadas que se utilizan en el Internet, con un nombre fácil de recor
dar; en la Red se manejan una serie de números (la dirección IP) como 
mecanismo de dirección para localizar computadores particulares y 
servidores, utilizando las bases de datos de la DNS, vgr. 198.41.0.5. 
Entonces, un nombre dominio es, prácticamente, la descripción 
alfanumérica de una dirección de un usuario en el Internet; por ejem
plo, la dirección 198.41.0.5 corresponde al nombre dominio de 
"rs.internic.net'', la página de la entidad de registro de nombres domi
nio en Estados Unidos. Desde otro punto de vista, se pude afirmar que 
el dominio es el espacio en la red y se identifica con un nombre particu
lar que, de manera general, se compone de niveles separados por el 
caracter «.>>. Un primer nivel denominado nivel alto o superior o Top 
Level Domain (TLD) fue creado por los investigadores y fundadores del 
Internet para identificar la división político-geográfica del mundo, por 
ende, corresponde a las dos primeras letras del pafs al cual la red fue 
registrada (para el caso colombiano el dominio es el .CO); posterior
mente, se crearon unos TLD genéricos (Generic Top Level Domains -
gTLD) relacionados con el tipo de institución con el cual se reconoce la 
ocupación de la organización dueña de la red; estos gTLD se clasifican 
en .COMpara entidades comerciales, .NET para proveedores de redes, 
y .ORG para organizaciones sin ánimo de lucro; también existen otros 
TLD que identifican otros tipos de instituciones como .INT para organi
zaciones establecidas por tratados internacionales o para bases de datos 
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internacionales, .GOV que se utiliza para agencias gubernamentales 
estadounidenses, .MIL usado por el Departamento de Estado norteame
ricano, y .EDU para instituciones educativas de estados unidos, en el cual, 
por excepción, se encuentra la Universidad de Toronto. Para hacer mayor 
claridad, anotemos que el TLD es el dominio que administra el órgano 
delegado por la lANA para una región determinada, por tanto,la InterNIC, 
administra los dominios genéricos (gTLD) mencionados, en América y 
otras regiones, en tanto la Universidad de Los Andes, sólo administra el 
dominio .CO. Existe otro nivel denominado el segundo nivel o Second 
Level Domain (SLD), que es propiamente el nombre del dominio, por 
ejemplo, en el dominio NESTLE.COM, el SLD es NESTLE. Los nombres 
de los SLD se registran ante los organismos autorizados por la lANA, en 
los TLD respectivos, y constituyen la identificación inmediata de un 
usuario de la Red frente a un espacio determinado. Aquí es importante 
aclarar que bajo la alterantiva de registro del nombre dominio que se 
sustente en la división político-geográfica del registrante (vgr. U.S.A., 
Colombia), cualquier entidad que quiera registrar un nombre dominio 
puede hacerlo utilizando el código de su país como el nivel más alto del 
dominio, lo que dificulta la administración de los mismos. Por ejemplo, 
bajo el nivel más alto de dominio en Colombia, un nombre dominio tendría 
el siguiente formato "entidad-nombre.identificador.co" (vgr. 
caracol.com.co). Este sistema, como se anota, complica los casos porque 
cada país puede organizar sus dominio en el modo que escoja. Por ejemplo, 
en Korea en lugar de utilizar ".EDU" para instituciones académicas y 
".COM" para entidades comerciales, usan "ac" y "co", respectivamente. 
Todo esto hace más difícil para un negocio la escogencia y protección de 
su nombre dominio. 

2. Las marcas y el nombre dominio en Internet 

Examinado el funcionamiento del Internet, abordaremos el tema de esta 
ponencia. Los nombres dominio juegan un papel importante en la era 
del Internet, porque trabajan corno una extensión de la marca en la Red, 
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esto es, que los consumidores apelan al nombre por el conocimiento 
que tengan del mismo en otros medios comerciales. 

Uno de los primeros pasos para hacer transacciones en el ciberespacio 
es establecer una presencia en la Red Mundial de Computadores (World 
Wide Web ), lo que involucra la selección y el registro de un SLD o "nom
bre dominio" en el TLD deseado, lo que se obtiene contactando al admi
nistrador de dicho TLD a través de un proveedor de servicio en Internet, 
por lo general. 

El seleccionar y registrar un nombre dominio, como se puede avistar, 
envuelve mucho más que simplemente escoger y llenar un formulario. 
Como el Internet es, sencillamente, un set colectivo de computadores 
que comparte información a través de la misma vía de comunicación, 
cualquier persona en el mundo, con la tecnología mínima suficiente, 
puede comunicarse por correo electrónico (e-mail), visitar páginas y 
enviar o recibir archivos, por lo que, para el usuario promedio de la 
Red, no existe una diferencia práctica o funcional entre dos dominos 
similares, como xxx.com o xxx.co, pues cada uno es, igualmente, fácil de 
acceder, pero, teóricamente, sí se presenta una confusión entre los 
mismos, pues el usuario-consumidor interpretará que ambos pertene
cen a la misma fuente o titularidad. Así, las confusiones se generan 
entre dominios y entre éstos y derechos, como entre una marca y un 
nombre dominio, pues el dueño de una marca puede encontrar que ésta 
ya fue registrada como un SLD por otra compañía que, 
coincidencialmente tiene el mismo nombre, o por un tercero que quiere 
sacar ventajas económicas, o que a pesar de haberla registrado encuen
tra nombres dominio muy similares que se prestan a confusión. Muchas 
agencias deregistro en el mundo no atienden este aspecto importante 
de la confusión, aduciendo que los nombres dominio son simples medios 
para visitar una página o espacio en la Red, olvidando la importancia 
actual del comercio en línea. En el siguiente acá pite se estudia con más 
detalle este tema. 
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En los Estados Unidos, los nombre dominio para los TLD .COM, .NET y 
.ORG, son registrados a través de una cornpaílía privada, Network 
Solutions Inc. (NSI), por contrato celebrado con la InterNIC, producto 
de una licitación privada adelantada por la Fundación Nacional de Cien
cia (NSF). En este punto se aleara que la facultad de asiganción de las 
direcciones IP continúa radicada en cabeza de la lANA. En Colombia, 
corno se dijo arriba, los registros de los nombre dominio en el TLD .CO, 
se adelantan a través de la Universidad de Los Andes. Hasta 1995, la 
NSI registraba los nombres dominio sobre la base del "primero en tiem
po - primero en servicio", sin tener en cuenta si el nombre dominio 
estaba sustentado en una marca o en el nombre de una compañía de 
propiedad de otra persona, lo que generó innumerables conflictos, año 
a partir del cual implementó una política de registro y de solución de 
controversias; en Colombia la política del" priernro en tiempo -primero 
en servicio" es la que se aplica. 

3 Problemática y Conflictos 

Con el inicio formal de la comercialización en Internet, las compañías 
empezaron a reservar nombres dominio basados en sus nombres corpo
rativos, de productos, e inclusive en nombres genéricos como 
"queso.com" o "mayonesa.com" (ambos registrados por Kraft General 
Foods). Compañías corno Kraft y Procter & Garnble registraron más de 
100 nombres dominio cada una, incluyendo variantes del mismo nom
bre (P&G, por ejemplo, tiene registros para "underarrn.corn" y 
"underarms.com"), desarrollando una estrategia proactiva de registro. 
Igualmente, un número importante de individuos comenzó a registrar 
nombres que no tenían intención de utilizar, sólo con la finalidad de 
obtener alguna ganancia o simplemente por impedir su uso por otros, 
como lo manifesté arriba. 

Estas estrategias de registro generaron numerosos conflictos que debían 
ventilarse a nivel de los administradores de dominios, quienes no 
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contaban con una política de solución de controversias; así, Jon Postel de 
la lANA, produjo en marzo de 1994 un estudio acerca del sistema de 
nombres dominio, y en el punto de solución de controversias estatuyó: 
11 

Derecho a Nombres 
1) Nombres y Marcas 
En caso de un conflicto entre registrantes de nombres dominio frente a 
los derechos sobre un nombre en particular, la autoridad registradora no 
tendrá papel alguno o responsabilidad distinta que la de proveer la 
información suficiente a las partes. 

El registro de un nombre dominio no tiene el estatus de una marca 
registrada. Es responsabilidad del solicitante asegurarse que no está 
violando la marca de una tercera persona ... " 

Esta política es utilizada en varios países a nivel mundial, pero como política 
genérica deja muchos vacíos por ventilar, por lo que algunos países han 
avanzado en el tema implementando sus esquemas de trabajo, corno: 

Estados Unidos cuya política se instituyó por la NSI. La política fue 
formulada por primera vez en julio de 1995, y revisada en en noviembre 
del mismo año y en septiembre de 1996. Esta política se desarrolla sobre 
los siguientes puntos: 

l. El solicitante de un nombre dominio debe probar que tiene el derecho 
de usar el nombre, y que su uso no interferirá con el derecho que un 
tercero ostente sobre una marca, nombre o enseña comercial, dere
chos de autor o cualquier otra modalidad de la propiedad intelectual. 

2. El solicitante debe utiHzar de buena fe el nombre dominio, sobre una 
base de normalidad, e igualmente, no debe hacer del uso un propósito 
desleal. 
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3.) Bajo la política, los registros son aún concedidos sobre la base de "primero 
en tiempo - primero en servicio", no obstante, el titular de una marca 
(nacional o extranjera) puede entrar a oponerse al registro del nombre 
dominio o disputar un dominio existente, esto se conoce como la política 
de conflicto. Entonces, si un tercero tiene un registro válido de marca 
puede invocar la política de conflicto frente al usuario o solicitante del 
nombre dominio, de acuerdo con la cual la NSI le otorga un término de 30 
días para que pruebe que su dominio es anterior al registro de marca o 
que posee un registro de marca válido. Ahora, si el titular del dominio no 
puede demostrar alguno de los hechos anteriores, la NSI suspenderá el 
registro hasta tanto se resuelva el conflicto por un juez o tribunal. 
Igualmente, si tanto el tercero como el solicitante del nombre dominio 
tienen registro sobre la misma marca (como es posible si los servicios o 
productos son distintos, o el mercado está ubicado, geográficamente, en 
sitios diferentes),la NSI no tomará ninguna acción hasta tanto el asunto 
se resuelva por las vías jurisdiccionales. 

Esta política identifica los problemas que se pueden presentar con el 
registro de nombres dominio, pero no resuelve todos los tópicos; por 
ejemplo, no resuelve el problema de marcas cuyo registro esté pendiente, 
o de solicitan tes de nombres dominio que no tengan registro de marca, ni 
el alcance de las legislaciones de otros países sobre los derechos marcarios. 

Bulgaria e Irlanda, también tienen establecida una política de registro 
cuyos lienamientos son: 
l . El dominio debe corresponder, con razonable cercanía, al nombre del 

solicitante o a una marca o abreviatura por la cual el solicitante es 
conocido. 

2. En caso de encontrarse en uso el dominio o que de acuerdo con la 
opinión de la autoridad registradora se encuentre que el uso del do
minio va a generar futuros conflictos, debe buscarse otra opción para 
el nombre del dominio. 
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En Colombia, la Universidad de Los Andes implementó una política de 
registro, la que se analizará más adelante. 

Los Estados Unidos ha sido país abanderado en el terreno del 
ciberespacio, y corno tal ha dado importantes pasos en la solución de 
conflictos, los que, inclusive, han sido dilucidados por las altas cortes 
norteamericanas. Básicamente, los casos más frecuentes que se presen
tan se pueden dividir en dos clases; los primeros se relacionan con la 
escogencia que realiza una persona de un nombre dominio que pertene
ce a un tercero o está relacionado con dicho tercero, lo que genera que 
su uso vaya en detrimento de los derechos conferidos por una marca. 
En los demás casos no existe claridad que el registran te de un nombre 
dominio quiera utilizar una marca en detrimento del goodwill de su 
titular. 

En este acápite se traen a colación algunos de los casos más sonados en 
los Estados Unidos, como ejemplo para ilustrar la magnitud del proble
ma que se estudia en la ponencia. 

Los nombres dominio, como se anotó arriba, se han utilizado en detri
mento del dueño de una marca, o para demeritar su goodwill. Un caso 
claro en este punto se presentó en Ka plan Educational Centre Ltd. v.s. 
Princeton Review Management Corp (ambas instituciones prestan ser
vicios en el área educativa), en donde Princeton registró el nombre do
minio "kaplan.com" con el fin de publicar propaganda que demeritaba 
los cursos que ofrecía Kaplan; este caso se resolvió por arbitraje, me
diante el cual Princeton fue obligado a abandonar el nombre dominio. 
(1) 

Igualmente, el nombre del dominio ha sido usurpado por terceros con 
pretensiones económicas, como se puede observar en MTV vs. Curry, 
en donde un ex-disk jockey de MTV, Adam Curry, adelantó el registro 
sobre el nombre dominio" rntv.com", para su propio servicio en Internet. 
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MTV demandó a Curry por violación de marca, entre otras cosas, y el 
caso finalmente se concilió cuando aquel desistió del uso del nombre 
dominio. (2) 

Desde luego, los casos más complicados se presentan cuando una mar
ca reconocida es utilizada como nombre dominio para vincular un espa
cio pornográfico. En Hasbro Inc. v.s. Internet Entertainment Group Ltd., 
la corte ordenó a este último grupo absetenerse de usar el nombre 
dominio CANDYLAND. COM, por manipular el mismo, variando su 
goodwill; el caso se presentó cuando la compañía Hasbro, dedicada al 
campo de los juegos, y que ha utilizado el nombre CANDYLAND du
rante 47 años para identificar un juego de niños, demandó al Grupo 
Internet para que se abstuviera de usar dicho nombre, toda vez que con 
él se identificaba un espacio pornográfico en la Red. (3) 

En otro caso presentado en los Estados Unidos, Toys "R". US Inc. v.s. 
Akkaoui, éste último registró en la red el nombre dominio 
"adultsrus.com" para identificar una línea de productos sexuales; la corte 
encontró que las marcas TOYS "R" US y KIDS "R" US eran marcas fa
mosas y suficientemente conocidas y posicionadas en el mercado, sus
ceptibles de protección, por lo que el nombre dominio resgistrado por 
Akkaoui demeritaba la familia de nombres "R" US, y prohibió el uso de 
dicho nombre dominio. ( 4) 

Un caso típico en el que no es ostensible la mala fe de un tercero enca
minada a vulnerar los derechos marcarios de otra persona, se presentó 
entre Roadrunner Computer Systems Inc. (RCS) v.s. Network Solutions 
Inc. RCS es una compañía establecida en México, que se dedica a pres
tar servicios de computación, y para su comercialización estableció el 
dominio "roadrunner.com" a través de la NSI, en mayo de 1994; por 
otro lado, la Warner Bros. registró la marca ROAD RUNNER en Estados 
Unidos en agosto de 1995, por tanto decidió entrar a disputar el dominio 
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utilizado por RCS ante la NSI, entidad que decidió suspender el dominio 
hasta tanto se dilucidara el conflicto, aplicando sus políticas de solución 
de conflicto. Por ese hecho, RCS demandó a la NSI, pero finalmente el 
caso se dilucidó cuando la Warner Bros. acordó utilizar un dominio 
distinto, el 11Road _ Runner.com". (5) 

Ahora bien, fuera de los Estados Unidos también se han presentado casos 
involucrando el registro de un nombre dominio frente a los derechos 
conferidos por una marca, como en Inglaterra, país en el que la Suprema 
Cor.te ordenó al señor Michael Lawríe, registrante del dominio 
11HARRODS.COM", devolverlo al titular de los derechos marcarías de 
dicho nombre (6); o en Francia, en donde la compañía Atlanet, dedicada 
al campo audiovisual, invocó su nombre comercial y su marca registrada 
ATLANET para oponerse al registro de un nombre dominio 11 atlanet.com" 
adelantado por la sociedad Icare; este caso fue dilucidado por el Tribual 
de Grande Instance de Bordeaux, en el sentido de prohibir a lcare el uso 
de la marca atlanet, y por consiguiente, ordenó la cancelación del registro 
del nombre dominio 11 atlanet.com". (7) 

Lo esencial e importante de estos fallos que se han presentado en diver
sos países a nivel mundial, es que reconocen el surgimiento de un con
flicto entre los nombre del dominio y los derechos marcarías, dándole 
prioridad a éstos últimos. Esto es que, a pesar de considerarse a la red 
como un espacio público susceptible de ser utilizado por cualquier per
sona, se entiende que ese uso no puede menoscabar derechos adquiri
dos de personas en otros ámbitos, pues estos derechos necesariamente 
se vierten en la red por su importancia comercial. 

Tenien.do claro que la problemática existe, que se presenta constante
mente en la Red a nivel mundial, entraremos a analizar el sistema de 
administración de nombres dominio existente en Colombia, que como 
se dijo arriba, se encuentra a cargo de la Universidad de Los Andes a 
través de su centro de cómputo, por delegación que hiciera la InterNIC. 

Módulo III. Propiedad industrial 455 



C. Sistema de Admnistración de Internet en 
Colombia 

Colombia, como país en vías de desarrollo y con su constante inquietud 
en los temas científicos, no puede cerrar los ojos ni dar la espalda a Red 
Mundial de Computadores. Es así como en los últimos dos años se ha 
presenciado una masiva conección de usuarios a la Red, no sólo a través 
de los Centros Educativos, como la Universidad de Los Andes, sino a 
través de compañías servidoras de Internet, que actualmente prestan 
servicios de correo o correspondencia (e-mail), de páginas o kioscos de 
información (home pages o Web sites), entre otros. En este auge, el sistema 
de administración de los nombres del dominio ha empezado a jugar un 
papel importante, pues no sólo ha evidenciado el incremento de las 
solicitudes de registro sino que también ha empezado a enfrentarse a los 
problemas de colisión de derechos, como acontece con los derechos 
marcarlos. 

La Universidad de Los Andes, a través de su centro de cómputo, ha 
esquematizado una política de registro de nombres dominio que se fun
damenta en una verificación formal del nombre solicitado, por tanto, no 
tiene en cuenta las implicaciones sustanciales de la asignación de un registro 
a determinada persona. Así, podríamos afirmar que la política que abajo 
describimos, se sujeta, en términos generales, a los lineamientos producidos 
por J on Poste 1 de la lANA, en 1994, y que ya mencionamos arriba. 

El sistema de administración y registro en el dominio .CO, funciona bajo 
los siguientes parámetros: 

a. El registro en el dominio sólo puede ser adelantado por EMPRESAS 
que posean Nn; por tanto puede ser solicitado por una sociedad o por 
una Empresa Unipersonal; este servicio no se presta para personas 
naturales que deseen registrar páginas personales. 
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b. El nombre que se solicita registrar como SLD, debe corresponder a 
la sigla o a una abreviación del nombre la empresa que solicita el 
dominio, es decir, debe corresponder a un nombre o enseña comer
cial o a una marca, aunque se admiten posibilidades distintas para 
efectos de que existan nombres dominio idénticos. 

c. La empresa debe proporcionar sus datos generales, esto es, direc
ción, teléfono, número de fax, así como especificar el contacto admi
nistrativo y técnico, que será la persona encargada de representar a 
dicha empresa. 

d. El servicio de registro tiene un costo de cincuenta mil pesos 
($50.000.oo) anuales. 

Como se puede apreciar, no existe una poHtica real de prevención y 
solución de controversias en el ámbito de los nombres dominio, pues el 
formulario de solicitud y el mecanismo de registro, atienden a aspectos 
netamente formales y técnicos, siendo evidente, además, que el admi
nistrador (La Universidad de Los Andes), no verifica ni atiende que el 
nombre del dominio corresponda a una marca o nombre o enseña co
mercial, puesto que admite variaciones al nombre principal y no solicita 
aporte de prueba alguna que certifique la titularidad o el uso actual del 
nombre. 

D. Propuestas para la solución de algunos 
conflictos 

Como arriba se anotó, acualmente en el mundo los registradores en los 
países tienen sus propias políticas de administración de nombres domi
nio y de solución de controversias, como la NSI en Estados Unidos, 
pero todas dejan vacíos importantes frenta al terna de conflictos entre 
marcas y SLDs. 
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l. Propuesta de la IAHC 

Recientemente se creó el "Comité Ad-hoc Internacional" (International 
Ad-Hoc Committe- IAHC), septiembre de 1996, por iniciativa de la Socie
dad de Internet (ISOC), y como respuesta a los requerimientos de la lANA, 
que es un comieté formado por 11 miembros en el que hay representantes 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la 
Asociación Internacional de Marcas (INTA), de la ISOC, de la IAB, de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y varios 
administradores de Internet, cuya misión es considerar propuestas para 
incrementar la competencia en el negocio de registro de nombres dominio, 
reduciendo el número de controversias sobre los mismos y controlando 
el proceso de registro. En febrero de 1997, el IAHC dió a conocer su 
propuesta para mejorar el proceso de registro de nombres dominio, a 
través de un Memorando de Entendimiento sobre el espacio de los gTLD 
(Memorandum of Undersanding - gTLD-MoU) en el DNS, que fue 
depositado en la Secretría General de la ITU con el fin que las partes 
interesadas, tanto del sector privado como público, lo suscriban. El plan 
crea una nueva estructura auto-reguladora de los SLD, en la que se incluye 
un Cuerpo de Asesoría de Políticas (Policiy Advisory Body- PAB), un 
Comité de Revisión de Políticas (Policy Oversight Committe- POC) y un 
Consejo de Registradores (Council of Registrars - CORE); este plan se 
apoya en los siguientes punt~s: 

l. La creación de siete nuevas gTLD ' s, que no tendrán relación alguna 
con la división político-geográfica del mundo, que serán: 

.firm para firmas y negocios 

.store para negocios que ofrezcan bienes para compra . 

. web para entidades que adelanten actividades relacionadas con la 
www.. 
arts para entidades culturales y de entretenimiento 
.rec para entidades de recreación/entretenimiento 
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.info para entidades proveedoras de servicios de información 

.nom para quienes quiere nomenclatura personal o individual 
El POC se encargará de garantizar que estos gTLD 's sean administrados 
y operados de manera pública y abierta. 

2. La confom1ación de 28 nuevos registradores, cada uno con la posibili
dad de registrar cualquiera de los gTLD 's, con lo que se elimina el 
monopolio sobre los dominios, que deben entenderse como fuentes 
internacionales de uso publico. La selección de los registradores se 
realizará por un mecanismo de "cuota regional", de acuerdo con el 
cual existirán cuatro (4) registradores en cada una de las siete (7) re
giones del mundo, los cuales deberán llenar unos requisitos mínimos, 
que fueron definidos por la OMPI. 

3. En el plan también se prevee un sistema de solución de controversias, 
cuya base procedimental se encuentra definida por la OMPI, y que 
incluye:- Un sistema de mediación en línea bajo las reglas del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la OMPI; así, los solicitantes de los 
nombres dominio aceptan someterse a este sistema de mediación 
cuando quiera que un tercero entre a controvertir su solicitud. Esta 
mediación debe adelantarse en el término de treinta días, pasados los 
cuales o si antes de su vencimiento alguna de las partes dedde retirarse 
de la conciliación, se acude al otro mecanismo de solución de conflic
tos;- Un sistema de arbitramento, bajo las reglas de la OMPI, el cual 
funciona como mecanismo alterno a la conciliación, y siempre y cuan
do el solicitante no haya declinado al uso del mismo en su solicitud.
Un último mencanismo de solución de conflictos desarrollado en el 
plan es un sistema de Páneles de Administración de Conflictos 
(Administrative Domain N ame Challenge Panels- ACPs). Estos páneles 
estarán conformados por expertos en los temas marcarios y de nom
bres dominio, y actuarán bajo las regulaciones de la OMPI, y sólo abor
darán los conflictos que se susciten entre derechos de propiedad inte
lectual demostrables y nombres dominio, y, eventualmente, entre no m-
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bres dominio. Se aclara que los ACPs no constituyen cortes interna
cionales o tribunales que excedan la jurisdicción de un determinado 
país, y, tampoco están autorizados para interpretar la legislación par
ticular de un país o de un tratado; estos páneles aplicarán e interpretarán 
la política de registro sobre los gTLD 's, cuyos principios se encuentran 
repocilados en la sección 2 del gTLD-MoU, y desarrollados por el POC 
en documento que se encuentra en http://www.iahc.orgldocs/ 
racps.htm. Entonces un ACP sólo gozará de autoridad sobre los 
nombres dominio registrados bajo los gTLD 's, y no sobre las personas, 
teniendo en cuenta que dicha autoridad o poder emana del Memorando 
de Entendimiento sobre dominios (gTLD-MoU). 

4. El plan también crea un sistema de publicación de nombres dominio, 
según el cual, el solicitante que no renuncie al mismo, aguardará por 
un periodo de 60 días antes de completarse el registro. 

5. Por último, el plan crea espacios de nombre domino para marcas es
pecíficas, esto es, que los titulares de marcas pueden registrar su mar
ca, sin perjuicio de hacerlo en otros dominios, con la finalidad que el 
nombre dominio asegure que corresponde a una marca válida. Estos 
espacios de dominio pueden ser nacionales o internacionales; en aquel 
caso, el TLD se identificaría como .TM, seguido las dos letras que iden
tifican al país, y en éste, se sugiere que el espacio se cree bajo el domi
nio .INT. 

Esta propuesta, siendo la más novedosa en el ambiente Internet, deja 
algunos puntos sin resolver, como si los nuevos registradores pueden 
registrar los nombres manejados por la NSI (.com, .org, .net) o si NSI 
puede registrar los nuevos TLD 's. De todas maneras, es la propuesta 
más sana y amplia que se ha involucrado, sólo se espera que el incremen
to de los gTLD ' s no sea una barrera más para los titulares de derechos 
marcarios. 
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2. Propuesta Particular 

Después de conocer a fondo la problemática que se puede suscitar entre 
marcas y nombres dominio, y algunos mecansimos de adminstración de 
éstos y de solución de controversias, se debe concluír que el problema 
debe resolverse en la fuente, esto es, en el momento del registro del nombre 
del dominio en el administrador correspondiente, por tanto, es este 
administrador quien debe contar con el personal y la política suficiente 
para prevenir los futuros conflictos, pero aclaro que dichas entidades en 
ningún momento pueden convertirse en espacios cuasi-judiciales. También 
se debe reconocer que la Red es un espacio público, y como tal, puede ser 
utilizado por cualquier persona con la tecnología suficiente para lo mismo, 
por tanto, el registro de nombres dominio no debe limitarse a titulares de 
marcas, sino que debe extenderse a todas las personas con el deseo de 
vincularse a la Red. 

Esta propuesta pretende la creación de un Comité sobre Aspectos de 
Internet, que funcione en coordinación con la Superintendencia de In
dustrüi y Comercio y el administrador de dominio .CO, y del cual forme 
parte un representante de los servidores del mercado, encargado de 
desarrollar toda la política de administración y manejo de los nombres del 
dominio en Colombia, así como la creación de mecanismos de solución 
de conflictos frente a derechos de propiedad intelectual, distintos a las 
vías jurisdiccionales. Esta propuesta también vincula un nuevo 
procedimiento de registro de nombres dominio que se funda en los 
siguientes puntos: 
l. El procedimiento de registro debe requerir la mfom1ación suficiente 

del solicitante para efectos de controversias futuras. El solicitante puede 
ser cualquier persona natural o jurídica, pues de lo contrario se vulne
ra el derecho del mismo a utilizar el espacio público de la Red. 

2. El solicitante debe hacer una manifestación sobre el uso que se dará al 
nombre dominio. 
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3. El solicitante debe manifestar que su nombre dominio corresponde 
a una marca, nombre o enseña comercial, o a su propio nombre o 
apellido o el de un familiar; en todos estos casos debe aportar la prueba 
pertinente. 

4. Debe existir un periodo de publicación de los nombres del dominio, 
con el fin que terceros con derechos puedan entrar a disputar el 
nombre, a través de un procedimiento implementado por el Comité 
sobre Aspectos de Internet. 

5. Debe existir un proceso de renovación de nombres del dominio, de 
acuerdo con el cual, el titular de un dominio que no lo utilice o no 
cancele la tasa de mantenimiento, lo pierda.De otro lado, y como 
mecanismo adicional para evitar conflictos, debe implementarse un 
sistema de búsqueda, a través de un servicio comercial o institucional, 
que coteje marcas existentes con nombres dominio similares, pues, 
de un lado, favorece al administrador quien se abstiene del registro 
del nombre dominio, y del otro, facilita la escogencia del nombre 
para registro. Con esta propuesta, que se caracteriza por su sencillez, 
se pueden precaver muchos de los conflictos que se resumieron arriba, 
y se ayuda a Colombia a entrar con paso firme a la era del Internet. 

Conclusiones 

l. La era del ciberespacio se ha convertido en un capítulo más en la 
vida de las personas, y especialmente de los comerciantes que acu
den a la Red como un nuevo centro de comercio. La Red Mundial 
de Computadores, es un espacio público que puede ser utilizado 
por cualquier persona con la tecnología y los instrumentos necesa
rios para lo mismo, por lo que no pude hacerse un uso indiscrimina
do del mismo, so pena de violación de derechos de terceros y, por 
ende, de la ley. 
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2. El uso del espacio en el Internet se encuentra canalizado a través de 
un sistema de base de datos denominado el DNS, que permite la 
localización de una máquina en cualquier lugar del mundo; este sis
tema utiliza unos códigos alfanuméricos denominados, genéricamen
te, dominios, que pueden ser altos (TLD) o secundarios (SLD). Es
tos SLD son el nombre dominio en el Internet. 

3. El crecimiento gigantesco que se ha producido en el ciberespacio 
lleva implícito el conflicto que se suscita entre las marcas y el nom
bre del dominio en Internet, conflicto real que no pude desconocer
se por un país con la inquietud científica como es Colombia. Por 
consiguiente, la administración y manejo de los nombre dominio en 
el gTLD .CO, y en los otros que se creen, debe atraer la atención de 
tanto sector público como privado, con la finalidad de evitar futuros 
conflictos como los que ya se presentan en otras esferas del planeta. 

4. Las propuestas para abordar este tema son innumerables, entre las 
que se destaca el Memorando de Entendimiento producto de los 
estudios adelantados por el Comité Ad-Hoc Internacional (IAHC), 
creado por iniciativa de la Sociedad de Internet (ISOC), el cual debe 
captar la atención de las personas que facilitan el uso de la Red, como 
los servidores, del administrador de los nombres del dominio, la 
Universidad de Los Andes, y de los usuarios actuales y potenciales 
de la Red. 

5. En esta ponencia, se vincula una propuesta particular que pretende 
la creación de un Comité de Asuntos de Internet, que funcione en 
coordianción con la Superintendencia de Industria y Comercio y la 
Universidad de Los Andes, y del cual forme parte un representante 
de los servidores privados del mercado, cuya finalidad sea la de 
desarrollar la política de administración y manejo de los nombres 
del dominio en Colombia, así como la creación de mecanismos de 
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solución de conflictos frente a derechos de propiedad intelectual, 
distintos a las vías jurisdiccionales. 

6. Igualmente, se propone la variación del actual mecanismo de regis
tro nombres en el dominio .CO, administrado pora la Universidad 
de Los Andes, implementando uno en el que se limite al máximo la 
posibilidad de surgimiento de conflictos entre dichos nombres y los 
derechos que terceros ostenten sobre marcas, pues, se hace claridad 
que la manera más fácil de atacar el problema de violación de dere
chos de terceros es en la fuente, en el momento del registro del nom
bre dominio. 

7. Esta propuesta es un paso adelante para Colombia en la era del 
Internet, que debe tenerse en cuenta para los próximos cambios en 
la materia. 

Bibliografía 

l. INTA "White Paper", La intersección de marcas y nombres dominio. 
Abrill, 1997 

2. INTA, "Best of Trademark Basics", Las marcas en el Ciberespacio, 
David W Maher. Seminario Septiembre 8-9,1997. Chicago, IUiniois. 

3. DECEVAL S.A., "Electronic Commerce Seminar", Exposición en el 
Ciberespacio, Scott L. Glickson, Julio, 1997. 

4. Dan L. Burk. "Trademarks Along the Ifoban: A First Look at the 
Emerging Law of Cybermarks". Richmond }.L. & Tech. 21 (1995) 

5. Sally M. Abe l. Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier, 
sma@fwpa.com (1996). 

464 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



6. OMPI. "Consultative Meeting on Trademarks and Internet Domain 
Names". Mayo26al30, 1997. <www.gtld-mou.org> 

7. IAHC. Reporte Final: Recomendaciones para la Administración y 
Manejo de los gTLD 's. Febrero, 1997. <www.iahc.org> 

Referencias 

(1)No. 94 Civ. 1604 (MGC)(S.D.N.Y. filed March 9, 1994) 

(2) 867 F. Supp. 202 (S.D.N.Y. 1994) 

(3) 40 U.S.P.Q.2d 1479 (W.D. Wash. 1996) 

(4) No. C 96-3381 CW, 1996 U.S. Dist. LEXIS 17090 (N.O. Cal. Oct. 29, 
1996) 

(5) No. 96-413 (E.D. Va. filed March 26, 1996) 

(6) Reported by Newsbytes News Network on January 8, 1997. 

(7) Gazette du Plais, December 11-12,1996, p.9. 

Módulo III. Propiedad industrial 465 





CONFUNDIBILIDAD DE LOS 

. SIGNOS DISTINTIVOS 

Ricardo Aurelio Camacho García 

A. Criterios de apreciación de las similitudes de los 
signos distintivos 

1. Criterios generales 

E n relación con la causal de irregistrabilidad consagrada en el lite
ral a del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo 

de Cartagena, que impide el registro de signos que sean iguales o simi
lares a otros, en forma que puedan inducir al público a error, anterior
mente solicitados para registro, o registrados por un tercero, para dis
tinguir los mismos productos o servicios, o productos o servicios res
pecto de los cuales el uso de los mismos pueda inducir al público a 
error; deben resaltarse dos temas: la llamada similitud entre productos 
o servicios que distinguen los signos, y el riesgo de confusión de estos 
últimos. 



Sobre este último tema nos concentraremos en estas anotaciones; asu
miendo la llamada similitud entre productos o servicios; estudiando en 
primer término los criterios generales de apreciación de las similitudes 
de los signos. 

a. Examen de conjunto de los signos comparados 

De acuerdo a este criterio los signos que se comparan no deben ser 
fraccionados, o examinados en sus detalles ya que el público consumi
dor no procede de tal forma, sino que tiene en cuenta la primera impre
sión que le produce el signo. 

Como afirma el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en inter
pretación prejudicial proferida en el proceso 04-IP-94, el7 de agosto de 
1995 (G.O. Nº 189 del 15 de septiembre de 1995, página 7.32): «Riñe 
también esta regla con un procedimiento matemático» de contabilizar 
las sílabas o letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la 
incompatibilidad». 

Es pertinente anotar que este criterio es aplicable tanto si se comparan 
signos denominativos o en los que predomine el factor denominativo, 
como en el caso que se comparen signos mixtos o figurativos 

En efecto, sobre el criterio de la visión de conjunto de los signos en el 
examen de las similitudes de los signos denominativos o en los que 
predomine el factor denominativo, resulta interesante resaltar lo seña
lado por el TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 
en interpretación prejudicial proferida en el proceso 09-IP-94 (G.O. N 
180 del10 de mayo de 1995, pág 10.20): 

«Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus 
elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su 
estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elemen-

468 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



tos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de 
estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. 

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres 
que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el 
cornsurnidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá po
nerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada de
nominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera im

presión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre 
que sirve de marca». 

A su vez, cuando el elemento predominante en los signos mixtos que se 
comparan es gráfico, o se comparan signos figurativos, también es fun
damental el criterio de la visión de conjunto de los signos. 

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en interpretación 
Prejudicial proferida en el proceso 25-IP 95, el 18 de octubre de 1996, 
sobre el punto mencionado anotó (G.O. 241 del 20 de enero de 1997, 
página 19.40): 

«Si, por el contrario, el elemento predominante en ambas marcas es del 
mismo tipo, denominativo o gráfico, corresponderá al respectivo cote
jo ente las palabras o los dibujos. En cuanto a la comparación entre grá
ficos, indican la doctrina y la jurisprudencia que deben atenderse prin
cipalmente al efecto visual de la figura, apreciada en su conjunto. Es 
está la imagen que llega al público y por tanto no es pertinente el análi
sis comparativo detallado de trazos o líneas tornados aisladamente». 

b. La comparación debe efectuars tomando en cuenta las semejanzas 
y no las diferencias entre los signos 

De acuerdo a este principio las marcas deben apreciarse por las seme
janzas que resulten de la visión de conjunto de los signos, incluida la 
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semejanza de la disposición de los elementos que los conforman, y no 
de las diferencias de los signos. 

Lo anterior teniendo en cuenta, que la posibilidad de confusión entre 
dos signos surge precisamente de los elementos comunes de los mis
mos, considerados y que no basta cualquier diferencia entre los mismos 
para que puedan considerarse los signos como diferenciables. Si en la 
composición de los signos en confrontación entra algún elemento ge
nérico, el mismo debe ser excluido del examen de confundibilidad, y la 
comparación se referirá a los elementos restantes de los signos. 

Esto sucede frecuentemente en los productos farmacéuticos, idénticos 
en los radicales, pero que difieren en las desinencias 

c. Las similitudes entre los signos deben apreciarse examinando 
los signos sucesiva y no simultáneamente 

Este criterio se explica, teniendo en cuenta que el consumidor usual
mente no tiene la oportunidad de apreciar simultáneamente las mar
cas, sino que lo hace individualmente. 

Como lo afirma el autor francés Pouillet, citado por Justo Nava Ngrete 
en su libro Derecho de las marcas (Editorial Porrúa s.a., México, 1985, pág 
174): 

«No hay que olvidar, que el consumidor no tiene frente a sus ojos las 
dos marcas cuando el producto revestido de una de ellas le es ofrecido 
y que aquel que quiere aprovecharse de imitación más o menos hábil se 
cuida de presentar al lado de su marca, aquélla que él se esfuerza de 
imitar». 

Es claro que, al no apreciarse simultáneamente las marcas que se com
paran, es el recuerdo del signo, el cual esta determinado por sus rasgos 
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o elementos principales, el que utiliza el consumidor en la comparación 
que efectúe con el signo que le es ofrecido. 

De esta manera, tiene en cuenta las semejanzas y no las diferencias de 
los signos, las cuales tendería a apreciar si se compararan simultánea
mente. 

A este punto se refieren el doctor MAanuel Pachón y Zoraida Sánchez 
Avila, en su libro El régimen de andino de propiedad industrial, (Edi
ciones Jurídicas Gustavo lbañez, Santafé de Bogotá, Octubre de 1995, 
pág 233) de la siguiente manera: 

«Psicológicamente si dos objetos se comparan uno al lado del otro, se
rán las diferencias la que se aprecien, en tanto que si los objetos se ven 
sucesivamente, será el recuerdo del primero el que viene a influir sobre 
el segundo, y en este momento se tienen en cuenta las semejanzas.» 

De una manera muy interesante, también sobre este punto, Breuer 
Moreno comenta en su libro Tratado de marcas de fábrica y de comer
cio (TaJleres Gráficos J. Romano, Julio 1946, p. 353): 

«Si las colocamos una al lado de la otra, natural e instintivamente es
tableceremos comparaciones: procederemos a disecadas», que es, pre
cisamente, lo que no debemos hacer». 

d. Quien examine las semejanzas de los signos debe colocarse en 
el lugar del comprador medio y tener en cuenta la naturaleza del 
producto 

Este criterio general de valoración de las similitudes de los signos esta
blecidos por la doctrina y la jurisprudencia se explica claramente en el 
hecho que según el tipo de productos los consumidores usualmente 
presentan una diferente disposición al momento de elegir el producto. 
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De manera que, por ejemplo, si el producto que se distingue con la 
marca es de consumo popular, el grado de atención de los consumido
res a la hora de efectuar la elección será menor que cuando se trate de 
un producto suntuario, usualmente de mayor costo, y con un grupo de 
consumidores más reducido y especializado, en los que la atención será 
mayor. 

En términos muy elocuentes se refiere a este requisito de confundibilidad 
el autor Tulio Ascarelli en su libro teoría de la concurrencia y de los 
bienes inmateriales (Bosch, Casa editorial, Barcelona, 1970, p. 415): 

«Para dictaminar sobre las posibilidades de confusión será preciso te
ner en cuenta su existencia con relación a un consumidor de tipo medio 
y por tanto, con relación al nivel (aunque escaso) de cultura y de per
cepción, de un consumidor medio, nivel que objetivamente debe de
terminarse corno, de hecho, es, teniendo en cuenta el resultado produ
cido por la impresión de las marcas y no el que se deduciría de un aten
to examen comparativo de las mismas». 

De otra parte, es pertinente anotar, que es talla importancia de la natu
raleza del producto que distingue la marca en el examen de 
confundibilidad, que se debe tener en cuenta, inclusive el modo de 
empleo de la marca o de pronunciación por parte del público en el exa
men de confundibilidad. 

En otras palabras, las circunstancias en que el producto se comercializa, 
también pueden incidir en el examen de confundibilidad. Ya que la for
ma como usualmente el producto es ofrecido o demandado tiene inci
dencia, pudiendo inclusive posibilitar la coexistencia de los signos. 

En relación con este aspecto el Tribunal de Justicia de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, en interpretación prejudicial proferida en el Pro-
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ceso Nº 2 IP-95, el19 de septiembre de 1995 anotó (G.O Nº 199, del26 
de enero de 1996, página 13.44): 

«9.- Si dos o más vocablos componen un signo marcario es necesario 
analizarlo en su conjunto para llegar a establecer· la existencia o no del 
riesgo de confusión, precisando inclusive la forma o modo de utiliza
ción o pronunciación por parte del público». 

e. Conclusión a los criterios generales de confundibilidad 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que los principios mencio
nados para el examen de las similitudes entre los signos están relacio
nados. Y se debe acudir a todos y cada uno de los mismos para realizar 
un adecuado examen de confundibilidad. 

Es decir, se debe efectuar el examen de los signos en confrontación en 
su conjunto, teniendo en cuenta sus semejanzas, apreciados de manera 
sucesiva, y teniendo en cuenta al consumidor medio del producto o 
servicio, y la naturaleza de los mismos. 

Sin embargo, como sostuvo sobre el examen de confundibilidad de los 
signos el Tribunal de Justicia de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
en la interpretación Prejudicial proferida en el Proceso Nº 09-IP-94 antes 
citado: 

«No se ha establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, 
por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza 
entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio pro
lijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pue
den servirle de base para formular su resolución o decisión.}} (G.O 199 
del26 de enero de 1996, p. 9.20) 
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B. Criterios dados por la doctrina y la jurisprudencia 
según el tipo de marcas para el análisis de 
confundibilidad 

l. Comparación de signos denominativos o en los que predomine 
el factor denominativo 

a. La visión de conjunto, criterio primario. El aspecto conceptual 

Se aplica en primera medida, para las marcas denominativas o en las 
que predomine el factor denominativo el criterio general de la visión 
de conjunto de los signos, el cual antes quedó explicado. 

De otra parte, es conveniente resaltar, en relación con la comparación 
de signos denominativos o en los que predomine el factor denominativo, 
la importancia que tiene el significado de las denominaciones en el exa
men de confundibilidad. 

Debido a que el significado de las palabras puede ser un elemento su
ficientemente diferenciador. Es el caso de cuando se comparan dos 
signos con algunas semejanzas ortográficas o fonéticas pero con signi
ficado conocido, el cual, puede ser un elemento diferenciador determi
nante. 

En este sentido, a manera de ejemplo, puede citarse la decisión proferi
da por la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia 
de Industria y comercio, en el expediente administrativo 300164 (92), 
en el cual se decidió que los signos GOLF y GOLD (etiqueta), no tienen 
semejanzas que imposibiliten su coexistencia en el mercado, ya que las 
diferencias ideológicas que presentan contribuyen a diferenciarlos. 
Corno GOLF es conocido un deporte, y GOLD corresponde a la pala
bra del idioma inglés que significa ORO. 
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Igualmente el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la in
terpretación proferida en el PROCESO Nº 09-IP-94, ya mencionada 
sostuvo: 

«Algunos doctrinarios destacan como elemento primario, para fijar la 
existencia o inexistencia de la semejanza entre marcas denominativas 
comparables el significado de las mismas. 

La dimensión más característica de la marca denominativa es el signifi
cado que ella pueda tener y si este es más simple y conocido, la fijación 
de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la 
mente del consumidor». 

b. Criterios auxiliares. El análisis fonético 

Corno criterio auxiliar de comparación debe resaltarse la comparación 
fonética de los signos. Para efectuarla, la doctrina y la jurisprudencia 
han establecido unos valores en orden descendente, que sirven para 
apreciar las similitudes fonéticas entre los signos. 

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la ya citada inter
pretación prejudicial proferida en el Proceso 04-IP-94 (G.O. Nº 189 pág 
8.32), los resume de la siguiente manera: 

«En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones 
de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, 
puede presunúrse que los signos son semejantes, pues ese orden de 
distribución de las vocales en una denominación, produce desde el 
punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denomina
ción impacta en el consumidor. 

Posteriormente y dentro de esta escala, sigue el criterio de que si la síla
ba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser 
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idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe tam
bién advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la 
marca).» 

Igualmente, agrega el Tribunal, debe observarse si coinciden o no las 
sílabas que encabezan las denominaciones. Si la sílaba tónica y la ubica
da en primer lugar son iguales la semejanza es más relevante. Si es 
distinta la sílaba tónica de las marcas en confrontación y coincide la 
situada en primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor. 

2. Comparación de marcas denominativas con mixtas 

En este caso debe determinarse cual es el elemento predominante del 
signo mixto. Si lo es el nominativo, se comparan los signos de acuerdo 
a las reglas anteriores. 

Si lo es el gráfico, debe entenderse que no existe confundibilidad entre 
los signos. Para determinar cual es el elemento predominante debe te
nerse en cuenta que debido a la fuerza expresiva de las palabras usual
mente lo es el elemento denominativo. Pero debe también considerarse 
el tamaño, color y disposición del gráfico, y si la parte gráfica carece o 
no fonéticamente de expresión. 

De otra parte, también puede presentarse el caso de confusión entre un 
signo figurativo representativo de un objeto y otro signo que consista 
en la palabra que representa, en la medida que este último no tenga 
elementos adicionales que ayuden a diferenciar los signos. 

3. Comparación de marcas mixtas con marcas mixtas 

Se procede en este caso de igual forma a la mencionada en el literal 
anterior. Es decir, se encuentra el elemento predominante, y si lo es en 
ambos signos el denominativo, se procede de acuerdo a las reglas antes 
establecidas para los signos denominativos. 
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Si en uno de los signos que se comparan predomina el elemento gráfi
co, la no confundibilidad de los signos se concluye. Si por el contrario, 
en ambos signos predomina el elemento gráfico se aplican las reglas de 
comparación de las marcas figurativas que a continuación se estudia
ran. 

4. Comparación de signos figurativos 

Corno antes quedó señalado, la visión de conjunto de los signos es el 
criterio determinante igualmente en la comparación de este tipo de sig
nos. 

Sobre este punto Justo Nava Negrete (ob cit pág 180) sostiene: 

«Así también, en relación a las marcas gráficas, no debe juzgarse la po
sibilidad de confusión con referencia a la figura en sí misma, prescin
diendo de la forma en que está representada. En efecto, agrega Ferrara, 
la figura puede ser idéntica (una mujer, un tigre), pero las especiales 
características excluirán toda posible confusión.>> 

C. Problemas prácticos y altenativas que se presen
tan en los exámenes de confundibilidad de los 
signos 

l. Contradicción en los criterios de confundibilida 

Tratándose de los signos denominativos o en los que predomine el fac
tor denominativo, debe tenerse en cuenta, corno ya quedó expuesto, 
para la debida aplicación de los criterios de confundibilidad, la visión 
de conjunto de los signos, de acuerdo a el cual, los consumidores se 
dejan guiar por el impacto general de las denominaciones. 
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Dicho impacto esta determinado por los elementos caracterizantes de 
los signos que se comparan, el cual se haya en primer lugar en el plano 
conceptual, tratándose de signos arbitrarios o sugestivos, y 
accesoriamente en el plano fonético de los signos que se comparan. 

Sobre este punto, con mucho acierto el doctor Carlos Fernández Novoa 
señala: «Pienso en efecto, que en la hipótesis de marcas denominativas 
arbitrarias y sugestivas, la dimensión más característica de la marca es 
su significado.» (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de derecho 
de marcas Industrias gráficas, España, 1983, p. 219) 

Desprendese de lo anterior, que si los signos no son sugestivos o arbi
trarios el factor fonético tendrá más relevancia, ya que será básico para 
determinar la similitud o no de los elementos caracterizan tes de los sig
nos en comparación. 

El expuesto es un orden de aplicación de los criterios de confundibilidad, 
que evita la posibilidad de posibles contradicciones. 

2. Sustentación de la decisión administrativa en maeria de 
confundibilidad 

Sea lo primero indicar que basta la posibilidad de confusión entre dos 
signos para que la misma exista, al tenor de lo establecido entre otros 
artículos en el83literal a de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena. Y en tal sentido la administración no podría ser obligada 
a probarla. 

Sin embargo, la resolución que resuelva el trámite administrativo debe 
fundamentar el porque de la decisión que, por ejemplo, decida la 
confundibilidad de los signos. 

La fundamentación adecuada, podría considerarse corno la que expli
que el criterio utilizado que sirvió para llegar a la decisión adoptada. 
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En tal sentido, no bastaría indicar que criterio se utilizó en el examen de 
confundibilidad, si no concretar el porque ese criterio permite llegar a 
la decisión adoptada. 

Por ejemplo, no es fundamentación suficiente y adecuada de una deci
sión administrativa en materia de confundibilidad, la que indica, sim
plemente, que la visión de conjunto de los signos permite concluir su 
imposibilidad de coexistencia. 

Se requiere, además, que se indique el porque ese criterio, en el caso 
específico, permite llegar a esa conclusión, teniendo en cuenta las re
glas de aplicación de esos criterios señaladas por la doctrina y la juris
prudencia, que antes se han comentado. 

a. Motivación de la decisión administrativa adecuada y seria 

La motivación del acto administrativo está relacionada con el adecuado 
control de legalidad del mismo. 

Es decir, para que puedan los particulares ejercer su derecho de defen
sa, impugnando las decisiones administrativas deben tener las decisio
nes administrativas una motivación, que aunque puede ser sumaria, 
también debe ser adecuada y seria, de manera que las razones que 
motivaron a la administración para tomar la decisión respectiva que
den claras. 

Igualmente, esa motivación se requiere para que los jueces puedan ejer
cer el control de los actos de la Administración. 

Este punto lo explica acertadamente el doctor Carlos Betancur Jaramillo 
en su libro Derecho procesal administrativo (Señal Editora, Medellín, 
1996, p. 222), de la siguiente manera: 
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«g) La obligación de motivar no se cumple con la formulación de frases 
susceptibles de ser aplicadas a todos los casos, porque estos motivos se 
consideran insuficientes y constituyen las fórmulas de comodín o «passe 
par tout», tan criticadas por la doctrina francesa.» 

b. Falsa motivación y ausencia de motivación 

La falsa motivación de los actos administrativos esta consagrada corno 
causal de anulación en el artículo 84 del Código Contencioso Adminis
trativo. 

La ausencia de motivación en cambio esta considerada corno un defec
to de forma, que hace susceptible de anulación el acto por expedición 
en forma irregular. 
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CRITERIOS QUE DETERMINAN 

LA SEMEJANZA ENTRE 

SIGNOS DISTINTIVOS 

Sandra Herrera Gil 

Introducción 

S iendo la marca la principal herramienta que tiene el empresario 
para poder identificar dentro del tráfico comercial, los productos 

que produce, comercializa o distribuye, es necesario evitar el registro 
de aquellas marcas que sean confundibles con otras que identifican los 
mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los 
cuales su uso pueda generar algún tipo de relación o asociación con 
marcas previamente registradas. Vemos, que algunas causales de 
irregistrabilidad consagradas en la legislación andina tienen una doble 
connotación, primero: protege al consumidor frente a un error que 
puede incurrir en la adquisición de un producto al adquirir un produc
to de una marca similar que no es la que quiso ni deseó adquirir. Igual-



mente, protege al propio productor o titular de la marca, el cual se 
vería afectado con el registro de marcas similares, no pudiendo distin
guir en el comercio sus productos de los de sus competidores, 
desdibujándose la función distintiva de las marcas, y anulando la nece
sidad de las marcas en el ámbito mercantil. Pero más que proteger los 
intereses de los titulares del registro o solicitud prioritaria , se ha dicho 
a nivel doctrinario que mediante la consagración de las causales de 
irregistrabilidad se tiende a proteger los intereses de la competencia en 
general; esta posición tiene su fundamento en que cada empresario 
debe basarce en sus propias prestaciones, de tal manera, que la marca 
sirva de instrumento para generar transparencia en el mercado y evitar 
que marcas similares obtengan provecho de la buena fama, prestigio o 
buen nombre que han adquirido dentro del mercado. En este sentido, 
se ha dicho " La marca es un esfuerzo constante de diferenciación, no 
solo entre los signos que identifican los productos, sino sobre los pro
ductos mismos, en su intención de comunicación a terceros de las cua
lidades que los diferencian de la competencia". (1) 

En sentencia de interpretación prejudicial en el proceso 1-IP-87 el Tribu
nal Andino de Justicia sobre este tema dijo" La razón del derecho exclu
sivo a una marca se aplica por la necesidad que tiene todo empresario 
de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o 
presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre compe
tencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial impor
tancia a los signos que se USíln para caracterizar los productos y servi
cios como medio de información necesaria . La finalidad de una marca 
en consecuencia no es otra, que la de individualizar los productos y 
servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. 
En virtud de esta función diferenciadora, la marca protegerá a los con-

l. Gómez MONTERO, jesús. Criterios para analizar el riesgo de confusión. OMPI 
/lM/CTG/94/4. 
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sumidores, quienes al identificar el origen y la procedencia del produc
to o servicio, evitan ser confundidos o engañados". 

El análisis de la determinación de la existencia o no, del Riesgo de Con
fusión entre las marcas cotejadas, no solo implica la evaluación de la 
similitud de los signos confrontados y los productos o servicios que se 
identifican en el mercado, dicho estudio presupone la evaluación de 
otros factores que son relevantes al momento de tomar la decisión, a 
saber: la Naturaleza de los productos o servicios, las finalidades a que 
se destinan, el tipo de consumidor al que van dirigidos, la forma de 
circulación o comercialización de los productos, su forma de presenta
ción, entre otros. Los cuales, nos pueden llevar a la conclusión si las 
marcas enfrentadas son semejantes, o si por el contrario, a pesar de 
existir identidad o similitud entre los signos comparados es posible su 
coexistencia , debido a que cada signo dentro del mercado cumple con 
la función propia a la que están llamadas las marcas, como es la de 
distinguir e identificar en el mercado sus productos o servicios de los 
de sus competidores. 

En el presente escrito analizaremos los criterios generales dados por la 
doctrina y la jurisprudencia que sin ser reglas generales y precisas, son 
parámetros lógicos y científicos, que constituyen la principal herramienta 
que tiene el examinador al momento de decidir si dos marcas son se
mejantes. Igualmente, examinaremos reglas especiales que se aplican 
dependiendo del tipo de marcas en conflicto ( demoninativa, mixta, fi
gurativa). 

Frente a este tema el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en 
interpretación prejudicial en el proceso No. 09-IP-94, estableció: " ...... 
se ha admitido que uno de los puntos más difíciles y arduos dentro del 
derecho marcario es la confrontación entre dos signos para llegar a de
terminar si entre ellos existe una similitud que pueda enfrentar al con
sumidor al riesgo de confusión .... ". 
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A. Criterios generales 

l. El examen de conjunto de los signos comparados 

De acuerdo con este criterio, los signos que se comparan no deben ser 
fraccionados o examinados en sus detalles, debe evitarse toda disec
ción, desmembración o ruptura de la unidad marcarla. Es necesario 
examinar ante todo la impresión de conjunto, tornando en cuenta to
dos los elementos que están integrando el signo marcarlo. Corno lo afir
ma Giarnbrocono," la marca debe examinarse en su totalidad y no ele
mento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del con
sumidor, corno un todo único". Este criterio parte de la base, de que el 
consumidor al momento de estar frente a una marca tiene en cuenta la 
primera impresión que le produce el signo, es decir, no examina deta
lladamente cada uno de los elementos integrantes, por el contrario, 
percibe la marca desde una perspectiva o ámbito general, sin hacer un 
examen minucioso o rígido de cada uno de los componentes del signo. 
El examen pormenorizado, contraviene la conducta que realiza el con
sumidor, éste retiene o mejor, recuerda, la primera impresión que so
bre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una "ojeada 
superficial". 

Sobre este punto el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en 
interpretación prejudicial en el proceso 04-IP-94 estableció: "Este crite
rio pugna con la posibilidad de que se descomponga las marcas cues
tionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base 
comparativa con las otras o viceversa ...... " 

Este criterio es aplicado a todo tipo de marcas, es decir, tanto a las mar
cas denominativas o en las que predomine el elemento denominativo, 
corno en las mixtas o figurativas. Frente a las marcas denominativas, o 
en las que predomina el factor denominativo el Tribunal de Justicia del 
Acuerdo de Cartagena en interpretación prejudicial manifestó" Debe-
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rá t~nerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos 
integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura 
general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particu
lares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras 
linguísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. Debe evitar
se entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se com
paran o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor 
medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerce atención 
preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de 
los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto 
que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca". 

A su vez, cuando el elemento predominate es el gráfico, la compara
ción debe efectuarse atendiendo al efecto visual de la figura, apreciada 
en su conjunto, evitando determinar detalles en cuanto a la forma, co
lor, estructura de las figuras que se comparan. 

2. La comparación debe efectuarse tomando en cuenta las seme
janzas y no las diferencias entre los signos 

. 
Este criterio hace referencia a que la comparación entre las dos marcas 
debe apreciarse por las semejanzas que resulten de la visión de con
junto de los signos, incluyendo la semejanza de la disposición de los 
elementos integrantes, y no de las diferencias que de goza cada marca 
en particular. Así, se determina que hay semejanza entre los signos cuan
do están compuestos de elementos comunes , y no basta cualquier dife
rencia entre los mismos para que pueda considerarse los signos como 
diferenciables. Al respecto Breuer establece: " Es. suficiente una seme
janza mínima para afirmar la confundibilidad". 

Es importante destacar que al momento de hacer la comparación si al
guno o los signos objeto de cotejo, está integrado por algún elemento 
genérico para la clase de productos que se pretende distinguir en el 
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mercado, se debe atribuir un menor valor a éstos elementos y la com
paración se efectuará sobre los elementos restantes. Por el contrario, 
existen algunos productos (generalmente los de tipo farmacéutico) don
de es usual la utilización de raíces o terminaciones comunes, en éste 
evento si el signo que se pretende registrar utiliza dichas expresiones, 
la marca debe contener elementos suficientemente distintivos y 
diferenciables frente a los signos previamente registrados o solicitados, 
para poder coexistir en el mercado. 

3. Las similitudes entre los signos deben apreciarse examinando 
los signos sucesiva y no simultáneamente 

Al momento de adquirir un producto o un servicio, el consumidor no 
tiene de presente las dos marcas que identifican productos o servicios 
iguales o similares, por el contrario, la persona que tiende a aprove
charse de la marca y se esfuerza en imitarla, comercializa sus productos 
por canales diferentes, enfrentándose el consumidor simplemente a la 
marca individual. Por lo cual, se hace necesario que el examinador al 
momento de determinar el Riesgo de Confusión, se coloque en la mis
ma situación que enfrenta el consumidor y realice la comparación de 
las marcas sucesiva y no simultáneamente. 

Como lo afirma CHENEV ARO (2) " La opinión del juez debe resultar 
del examen sucesivo y no de la comparación simultánea y minuciosa 
de las marcas; de ahí que dicho funcionario no tiene por qué pregun
tarse si poniendo las marcas a su vista la una de la otra, pueda fácilmen
te descubrir entre ellas ciertas diferencias por una comparación atenta, 
sino que es preciso ante todo que primero busque si, conforme a las 
exigencias habituales de la vida comercial existe entre ellas una deter
minada analogía que ellas puedan, consideradas aisladamente ser fácil
mente confundidas». 

2. Chenevard Charles, ob, Cit., Pags 309-310 
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Al apreciar los signos sucesivamente, es el recuerdo de los elementos 
caracterizantes o de los rasgos principales de cada marca, los que influ
yen en la mente del consumidor y a través de un proceso de asociación, 
confunde signos semejantes, o lo que es peor, productos distintos iden
tificados con marcas similares. 

Por el contrario, si la comparación se hiciere simultáneamente, el com
prador apreciaría las diferencias de cada signo, proceder que va en 
contravía con el presupuesto según el cual, para determinar el riesgo 
de confusión se tiene en cuenta las semejanzas y no las diferencias de 
cada signo. Frente a este planteamiento es importante destacar lo esta
blecido por el autor NEGRETE « .... el consumidor al elegir un producto 
o servicio con una marca detem1inada, lo hace en función de que en su 
mente por lo común tiene vagamente fijada la imagen de dicha marca~ 
así también por que su elección se vea constreñida a lo que se l~ ofrece, 
sin que al efecto, pueda establecer valoraciones comparativas entre la 
mencionada imagen de su marca de su predilección y la que actual
mente adquiere y tiene ante sus ojos, ignorando si ésta es una simple 
imitación de aquélla, por no tener ambas marcas ante su presencia y 
poder compararlas .... » 

D. Quien examine las semejanzas de los signos debe colocarse en 
el lugar del comprador medio y tener en cuenta la naturaleza del 
producto 

En los apartes anteriores establecimos reglas que determinan la seme
janza entre los signos cotejados, teniendo como parámetro el signos 
mismo; sin embargo, otro elemento que hay que tener el cuenta como 
vía para determinar la semejanza de los signos confrontados es la clase 
de consumidor que adquiere el bien o servicio y la naturaleza de los 
mismos. 

En cuanto al tipo de consumidor que hay que tener en cuenta para 
determinar el riesgo de confusión , menciona Ferrara « •. •.. se calibra la 
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posibilidad de confusión de las marcas con referencia a la mentalidad 
del consumidor al que está destinada la mercadería y sobre el que, en 
definitiva, ha de operar la marca. Y se entenderá por tal el consumidor 
medio, ni especialmente perspicaz, ni torpe en extremo». En cuanto al 
concepto de consumidor medio, la doctrina española establece que es « 

la persona dotada de las normales facultades o personas de raciocinio 
normal, quien por lo general, no es una persona conocedora y diligente 
que se guía por sencillas apreciaciones visuales o auditivas corrientes». 
Por su parte, el consumidor especializado es una persona conocedora 
y que por su propia formación está expuesto al riesgo en menor grado 
que el consumidor medio. Por regla general decimos, que el prototipo 
de consumidor que hay que tener por referencia es el consumidor me
dio, sin embargo, en este punto es importante dejar en claro que deci
mos por regla general, por cuanto existen algunos bienes que por su 
propia naturaleza, por su finalidad o destino, es necesario, tomar como 
parámetro para determinar la confusión al consumidor especializado. 
Un ejemplo nos ilustraría mejor esta posición, ante la oficina nacional 
se solicitó el registro de la marca (nominativa) PIC, para distinguir se
men de animales, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasifica
ción Internacional de Niza, en término presentó observaciones un ter
cero r titular de la marca BYK, fundamentaba su observación diciendo 
que los signos eran confundibles desde el punto de vista fonético, y 
que ambos pretendían distinguir productos de la misma clase, con lo 
cual, se podría inducir en error al consumidor, incurriendo la marca 
solicitada en una de las causales de irregistrabilidad de la normatividad 
andina. La oficina consideró que las marcas no eran confundibles, es 
decir, que las marcas confrontadas no son semejantes y fundamentó su 
decisión en el siguiente planteamiento « no se prohíbe el registro de 
signos iguales o idénticos, sino en la medida en que el signo semejante 
pueda ser causa para que el consumidor caiga en error o engaño en 
cuanto al producto o a la procedencia del mismo. Para que la prohibi
ción subsista, es necesario que entre las dos marcas confrontadas, exista 
una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera 
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la figura del llamado riesgo de confusión, el cual exige que exista una 
semejanza entre los signos distintivos y entre los productos o los servi-
cios que esas marcas protegen. ........ En consideración de este despacho, 
no existe riesgo de confusión o de asociación frente .a las marcas PIC 
(solicitante) y BYK (observante), por cuanto la marca que se solicita 
pretende distinguir un producto de naturaleza especial como lo es, 
SEMEN DE ANIMALES, el cual se dirige a un público selectivo, que 
tiene un grado de conocimiento y diligencia mayor que un consumidor 
medio, que le permite diferenciar entre los productos que se le ofrecen 
dentro del mercado». Nos parece acertada esta decisión, por cuanto, a 
pesar de que entre los signos exista semejanzas, el tipo de producto y el 
consumidor juega un papel decisivo para determinar las semejanzas 
entre los signos, seria errado considerar que simplemente por ser los 
signos desde el punto de vista ortográfico, fonético o literal semejantes 
, son confundibles, sin entrar a considerar la naturaleza del producto, 
su destino o el tipo de consumidor al que está dirigido el bien. 

La naturaleza del producto también es un factor decisivo para la toma 
de la decisión, La doctrina y la jurisprudencia ha establecido que según 
el tipo de productos o servicios los consumidores usualmente presen
tan una diferente disposición al momento de seleccionar el producto. 
Por ello, si el producto que se distingue con la marca es de consumo 
masivo o popular, el grado de atención del consumidor a la hora de 
efectuar la elección será menor que cuando se trate de productos 
suntuarios o costosos, donde el consumidor es especializado y meticu
loso para la adquisición del bien o servicio en cuestión. Ahora, frente a 
la Naturaleza misma del producto, es decir, si se destina a un tipo de 
consumidor especializado o técnico, la selección que realiza este consu
midor será. rigurosa, donde por sus conocimientos especiales no se de
jará llevar por las semejanzas entre los signos confrontados. 

Como conclusión a los criterios generales de comparación podemos 
destacar lo consagrado por el doctor JUSTO NAVA NEGRETE« la mar-
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ca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias 
que pudiera ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de 
manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas 
que resulten de su examen global, para determinar sus elementos pri
mordiales que le dan su carácter distintivo¡ todo ello deberá efectuarse 
a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto 
tal corno la observa el consumidor destinatario de la misma en la reali
dad sin que pueda asirnilársele minucioso y detallista de signos 
marcarlos. Y por lo tanto la marca debe apreciarse por las semejanzas 
que resulten del conjunto de sus elementos y no por sus diferencias 
que surjan en sus detalles tornados aislada y separadamente>> . 

B. Criterios especiales de comparación 

La doctrina y la Jurisprudencia han establecido algunos criterios espe
ciales dependiendo de la clase o tipo de marca que se coteja. Por lo cual 
se hace necesario entrar a analizar primero cada uno de las clases de 
marcas y así fijar los criterios que son susceptibles de aplicación. 

Hablarnos de marcas denominativas o verbales, las que están integra
das por una o más letras, dígitos, números, palabras, frases o combina
ciones de ellos, que configuran un conjunto legible y pronunciable. A 
su vez, las marcas denominativas se subdividen en: primero, denomi
naciones de fantasía o caprichosas, las cuales no tienen un significado 
inicial o teniendo significado los consumidores lo desconocen. Segun
do, denominaciones arbitrarias, donde la expresión que se pretende 
utilizar corno marca tiene un significado en el lenguaje, son distintivas 
estas expresiones, en la medida en que el signo es aplicado arbitraria
mente a productos o servicios y no guardan relación alguna con los 
bienes o servicios que se pretenden distinguir en el mercado. Y deno
minaciones evocativas, las que sugieren algunas cualidades, aplicacio
nes, funciones, u otras características de los productos o servicios, sin 
llegar a ser una designación descriptiva o genérica. 
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Por otra parte, las marcas figurativas, son aquellas que están integradas 
por una figura o un signo visual que se caracteriza por su configura
ción o forma particular. dentro de éstas encontrarnos, las marcas figura
tivas abstractas, las cuales evoca en el consumidor tan solo la imagen 
misma que sirve de marca. También tenernos las marcas cuya figura 
evoca un concepto que puede ser reconocido por el consumidor. 

La marca mixtas son signos que están integrado por un elemento 
denominativo o verbal y un elemento figurativo en combinación, dis
puestos de tal manera que forman un todo o conjunto marcario. Una 
vez vistos los tipos tradicionales de marcas, procederemos a analizar, 
los criteros aplicables de confundibilidad a cada uno de ellos. 

Criterios aplicables a los signos denominativos o en los que predomi
na el elemento denominativo 

A este tipo de marcas, son susceptibles de aplicación todos los criterios 
de confundibilidad generales que analizarnos anteriormente; Sin em
bargo, el examen de conjunto de los signos comparados juega un pa
pel predominante es esta clase de signos, frente a este criterio, la com
paración debe ser efectuada en una visión de conjunto, tomando en 
consideración todos los elementos que están integrando cada denomi
nación , sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o 
vocales parciales, sin perjuicio de destacar los elementos que le dan una 
dimensión caracterizante a cada signo, atribuyendo menos valor a los 
que no son susceptibles de apropiación exclusiva por ser genéricos, usua
les o descriptivos. 

La jurisprudencia ha establecido que la confusión de esta clase de mar
cas pueden derivarse de semejanzas ortográficas, auditivas e ideológi
cas. Sin embargo, dentro de estos parámetros hay algunos que son 
considerados como relevantes al momento de determinar la confu
sión. 
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C. Comparación concepttual o semántica 

El criterio conceptual es considerado por algunos doctrinantes como 
un criterio primario de comparación de marcas denominativas o en las 
que predomina el elemento denomiantivo, sin embargo, solamente se 
aplica a marcas sugestivas y arbitrarias donde el signo que sirve de marca 
representa o evoca una idea, concepto o característica, que es conocido 
por el consumidor. 

Cu:1ndo un signo tiene un significado conocido por h generalidad de! 
público o el signo refleja una idea que el consumidor conoce y se utili
za como signo distintivo de un bien , su percepción por parte del con
sumidor es inmediata, es decir, el consumidor asocia claramente el con
cepto conocido al producto que le sirve de marca. En este proceso de 
asociación el recuerdo, juega un papel importante, por cuanto, el con
sumidor guarda en su memoria la marca con mayor nitidez y en el pro
ceso de selección o adquisición del producto no se deja llevar por se
mejanzas gráficas o ortográficas. El fundamento de atribuirle al crite
rio conceptual el carácter de primario está, en que , el elemento 
caracterizante y que fija la mayor percepción en el consumidor es el 
significado propio de las palabras. Fernandez Novoa sobre este punto 
expresa" ..... Mantengo que el significado de la denominación constitu
tiva de la marca desempeña un papel preponderante en el proceso de 
fijar la impresión general de la marca denominativa. Pienso, en efecto, 
que en la hipótesis de marcas denominativas arbitrarias y sugestivas, la 
dimensión más caracteristica de la marca es su significado." 

Otamendi al respecto expresa " En el cotejo marcarlo tiene una gran 
influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o 
ambas si son diferentes. El público consumidor podrá recordar con 
mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes 
gráficas o auditivas. En términos prácticos esto significará que cuando 
haya un contenido conceptual se admite generalmente una mayor 
aproximación en los ordenes gráficos y auditivos .... ". 
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A partir de lo anterior, al momento de analizar dos marcas denomina
tivas, es necesario determinar primero si ambas marcas o una de ellas, 
tiene un contenido conceptual, si la respuesta es afirmativa el examina
dor determinará si ambos signos evocan en el consumidor la misma 
idea o concepto, o si por el contrario, cada uno de los signos confronta
dos representan en el consumidor desinencias ideológicas o concep
tuales. Se determinará que no existe riesgo de confusión , es decir, el 
consumidor puede claramente distinguir en el mercado cada denomi
nación, cuando una de las marcas o ambas representen en el consumi
dor un concepto distinto y plenamente distinguible, a pesar de existir 
semejanzas gráficas o auditivas. Al respecto, El Tribunal de Justicia del 
Acuerdo de Cartagena en interpretación prejudidal No. 27-IP-96, caso 
inscripción de la marca MANIA negada por la División de Signos Dis
tintivos por estar registrada la marca MANIX, para la misma clase de 
productos , manifestó: " .... En los signos enfrentados, la diferenciación 
conceptual es clara, pues una marca tiene un significado y la otra no, lo 
que según la doctrina, en principio, no lleva a confusión...... concluye: 
" Para fijar la existencia o no de la confundibilidad el juzgador debe 
analizar las designaciones denominativas en tres campos: conceptual o 
ideológico, fonético y visual, revistiendo mayor importancia el concep
tual cuando las denominaciones tienen un contenido de esta naturale-
za". 

D. Comparación fonética o auditiva 

Este es un criterio auxiliar de comparación, que se aplica cuando entre 
las marcas denominativas no se pude determinar el riesgo de confu
sión desde la perspectiva conceptual. FERNANDEZ NOVOA, mani
fiesta: " Si la existencia o inexistencia de semejanza entre las marcas 
denominativas comparadas no puede determinarse sobre la base del 
significado de las mismas, habrá que fijar la atención en el aspecto fo
nético de las denominaciones confrontadas" . 
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Sin embargo, consideramos que también es posible la utilización de este 
criterio, cuando estamos frente a marcas que teniendo un significado 
conceptual éste no es conocido por la generalidad del público, cuando 
se utilizan palabras en idiom·a extranjero y en especial cuando estamos 
en presencia de marcas caprichosas o de fantasía. 

El fundamento del criterio fonético está en que las marcas denominativas 
están configuradas por un conjunto de letras que al pronunciarsen 
emiten sonidos que son percibidos por los consumidores de modo se
mejante o análogo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética. La 
doctrina española estructuró una escala desdendente de valores que 
sirven de instrumento para determinar la semejanza entre las denomi
naciones desde el plano fonético. En primer lugar está el criterio de que 
si las denominaciones comparadas tienen vocales idénticas y situadas 
en el mismo orden, cabe presumir las semejanzas. Este criterio se fun
damenta en que el orden de las vocales de un sigo denominativo, pro
duce la misma impresión general en el consumidor. Posteriormente está 
el criterio según el cual, si la sílaba tónica de las denominaciones com
paradas es coincidente, por ser idénticas o semejantes y ocupan la mis
ma posición, se presume igualmente la semejanza, por cuanto la im
presión general de una marca denominativa depende de la tonalidad 
de la marca. Por último, al comparar las marcas denominativas ha de 
tenerse en cuenta las sílabas que encabezan las respectivas denomina
ciones. Se concluye que" si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer 
lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza en más rele
vante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la 
sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad 
se semejanza será menor" (Tribunal de Justicia del Acuerdo de 
Cartagena, interpretación prejudicial, proceso No. 09-IP-94) 

l. Comparación entre marcas denominativas con mixtas 

Se ha dicho reiteradamente por la doctrina y la jurisprudencia que al 
comparar una marca denominativa con una marca mixta, el elemento 
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predominante es el elemento denominativo, partiendo del supuesto 
que a través de las palabras es la forma de solicitar las marcas y los 
productos. Considerarnos que existe semejanza entre los signos 
(denominativo y mixto), cuando entre la marca denominativa y la ex
presión de la mixta , existe similitud fonética. o cuando existe una se
mejanza entre los elementos denominativos de las marcas confronta
das, excepto, cuando se utilice para la expresión de la marca el concepto 
del gráfico que representa y no la expresión del elemento denominativo, 
o cuando el elemento gráfico, por su tamaño, color y disposición es el 
predominante sobre el elemento denominativo. Por lo anterior, es im
procedente considerar reglas que generalicen el predominio del ele
mento denominativo sobre el gráfico, lo que es necesario es determinar 
al momento de la comparación cual de los elementos (denominativo o 
gráfico) de la marca mixta es el que reporta la dimensión más caracterís
tica o que se fija con mayor fuerza en la mente del consumidor, deter
minando así la impresión general de la marca mixta. 

Frente a este planteamiento Fernandez Novoa considera " la dimen
sión característica de la marca mixta puede encontrarse tanto en ele
mento denominativo de la misma, como en su componente gráfico. No 
cabe afirmar, que el elemento denominativo de la marca mixta despla
za por lo general, a un segundo plano el componente gráfico, 
alegando ..... que el público solicita los productos correspndientes a tra
vés de del elemento denominativo de la marca mixta" 

Por lo anterior para determinar el riesgo de confusión entre marcas 
denominativas y mixtas, es necesario primero entrar a determinar en 
la marca mixta el elemento predominante, entendiéndose por tal, el 
que fija la mayor impresión en el consumidor. Así, puede resultar pre
dominante el factor gráfico o el elemento denominativo. Si entre las 
marcas objeto de estudio, se determina que el elemento caracterizante 
es el denominativo se deberá aplicar los criterios que para las marcas 
denominativas plantearnos anteriormente. Si se determina que existe 
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predominio del elemento gráfico se debe concluir que no existe seme
janza entre los signos marcarlos. 

2. Comparación entre marcas gráficas 

Para determinar los criterios que se deben seguir al momento de com
parar marcas gráficas es necesario primero entrar a determinar la clase 
de marca gráfica que se analiza. La marca gráfica se subdivide en tres 
tipos, a saber: la marca puramente gráfica, la cual se limita a suscitar en 
la mente de los consumidores tan solo la imagen del correspondiente 
signo, el consumidor no asocia la misma con ningún objeto o concepto 
concreto. La figura se caracteriza por un conjunto de líneas o colores , 
las cuales constituyen imágenes de fantasía. La utilización de este tipo 
de marca no es muy frecuente. Un segundo tipo, lo constituye las mar
cas figurativas, las cuales suscitan en la mente del consumidor no solo 
una imagen visual, sino que al mismo tiempo evocan un concepto, del 
cual es expresión gráfica la imagen que constituye la marca., en este 
tipo de marcas los consumidores designan la marca gráfica con el tér
mino que utilizan para expresar el concepto evocado por la marca. Y un 
tercer tipo, lo constituye la marca gráfica que suscita en la mente del 
consumidor un concepto abstracto. 

Cuando estamos en presencia de marcas puramente gráficas, para de
terminar la semejanza entre las mismas, no basta con el simple cotejo 
visual de las figuras o representaciones gráficas, hay que tener en cuenta 
el impacto visual que las marcas producen en la mente del consumidor 
. Así, si las marcas producen la misma impresión visual, se debe deter
minar que entre las mismas existe semejanza gráfica, a pesar de existir 
algunas diferencias en cuanto a los elementos gráficos de cada figura. 

En las marcas figurativas el ámbito de protección es amplia, no sola
mente se protege a la imagen constitutiva del signo, sino también, al 
concepto concreto que evoca el signo. Por eso, la comparación de las 
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marcas figurativas se debe realizar desde dos supuestos: el gráfico y el 
conceptual. Al momento de determinar el riesgo de confusión entre 
dos marcas figurativas, el riesgo de confusión puede basarse en la iden
tidad o semejanza gráfica (criterios analizados anteriormente para las 
marcas puramente gráficas), o en la identidad o semejanza de los con
ceptos concretos evocados por cada signo. Así, puede resultar que des
de una perspectiva gráfica las marcas objeto de· la comparación sean 
disímiles , pero desde el ámbito conceptual pueden evocar el mismo 
concepto. En este evento, habrá que concluirse que las marcas son se
mejantes. 

Igualmente, existirá semejanza entre dos marcas una figurativa y otra 
denominativa, si la denominación expresa el mismo concepto de la 
marca figurativa. Pensemos en el caso de que se solicite la marca Delfín 
para distinguir productos comprendidos en la clase 25 y está registrada 
la marca figurativa consistente en la representación de un delfín, en 
este evento la marca figurativa evoca en forma directa la idea de la 
marca denominativa, por lo cual hay que determinar la semejanza en
tre los signos, desde un plano conceptual. 

Con el usiones 

El fundamento de adoptar criterios para determinar la semejanza entre 
dos o más signos distintivos obede a la naturaleza misma del mercado, 
el cual exige no solamente una transparencia en sus transacciones, sino 
además, una tutela a los participantes del mismo, los consumidores y 
los productores. La confusión como impedimento de registro, evita que 
el consumidor o el público en general sea inducido a error ,sea directo 
en cuanto a los dos signos confundibles, o indirecto en cuanto a creer 
que los productos identificados con marcas similares provienen de un 
mismo productor . En este evento, el titular de la marca podrá impedir 
que en el comercio circulen con ese mismo signo productos o bienes 

Módulo III. Propiedad industrial 499 



que pueden llegar a confundirse con los suyos, acentuando así la fun
ción propia de las marcas dentro del tráfico mercantil, como es la de 
distinguir productos o servicios producidos o comercializados de una 
persona, de los de sus competidores. 

Para determinar la semejanza entre dos o más signos distintivos, no 
basta una comparación simplista entre los signos y los productos o 
servicios que las marcas identifican, esta tarea obede a un estudio más 
profundo en donde es necesario tener en cuenta otros factores que nos 
pueden llevar a la conclusión de la existencia o no, de semejanza, como 
son: la naturaleza del producto, el destinatario del mismo (tipo de con
sumidor), la finalidad, la utilización, la forma como se comercializa el 
producto, la percepción del signo por parte del consumidor, entre otros. 
Considero, que es improcedente tratar de establecer reglas exegéticas 
que determinen la semejanza entre los signos, pues el análisis de 
confundibilidad dependerá de las circustancias propias de cada caso. 

Al momento de comparar dos signos, la tarea prioritaria que debe rea
lizar el examinador es la de determinar la dimensión caracterizante de 
cada signo, es decir, el factor que fija la impresión general y que es per
cibido y recordado por el consumidor. Este factor, es el elemento base 
para hacer la comparación entre dos marcas y así determinar la seme
janza entre las mismas. El elemento caracterizante puede estar repre
sentado en una palabra, en su concepto, en una figura, en un color, o en 
un trazo de líneas, entre otros. Sin embargo, considero que la pauta 
para determinar este elemento dependerá del tipo de marca que se 
analiza. Así, tratándose de marcas denominativas (arbitrarias y sugesti
vas) el elemento caracterizante será su concepto o la idea que evoca en 
el consumidor, en las marcas caprichosas o de fantasía este elemento 
puede estar representado en una palabra que fija la mayor percepción 
y es recordada por el consumidor. En las marcas mixtas, este elemento 
puede estar representado en la denominación o en la figura que acom
paña al signo, y en las marca figurativa puede estar representado en la 
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figura o en el concepto o evocación que representa al consumidor. Pero 
no solamente la clase de marca examinada nos dá los parámetros que 
determinan el elemento que fija la mayor impresión en el consumidor, 
además, fija las bases de aplicación preeminente de los criterios espe
ciales dados por la doctrina y la jurisprudencia, así, a modo de ejemplo, 
en presencia de marcas arbitrarias y sugestivas es de aplicación prefe
rente el criterio conceptual, sobre el gráfico y el fonético . 

Una vez determinado el elemento caracterizante de cada marca, el exa
minador deberá aplicar los criterios generales y especiales dados por la 
doctrina y la jurisprudencia que sin ser reglas generales y precisas, son 
parámetros lógicos que determinan la semejanza entre los signos. 
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CoNFUNDIBILIDAD POR 

RELACIÓN ENTRE PRODUCTOS 

Y/O SERVICIOS 

María del Socorro Pimienta Corbacho 

A. principio de la especialidad 

D e una de las funciones esenciales de la marca se concluye que su 
capacidad distintiva debe apreciarse necesariamente frente a pro

ductos o servicios,por tanto el principio ya enunciado mirado desde un 
sentido nos indica que la marca se aplica a la categoría de productos o 
servicios para los cuales ha sido creada (el alcance de la protección que 
ella confiere se limita a los productos para los cuales ha sido registrada), 
luego la marca nunca podrá concederse en abstracto, es decir, no referi
da especialmente a uno o mas productos o servicios. 

Ahora bien, en virtud de este principio una misma marca podrá ser 
registrada a nombre de dos o mas personas, siempre que se registre 



para productos o servicios distintos o que su uso para los respectivos 
productos o servicios no cause riesgo de confusión o de asociación, o 
un riesgo de dilución de la fuerza distintiva o publicitaria de la marca 
mas antigua. 

Ya en repetidas interpretaciones prejudiciales, el Tribunal de Justicia de 
la Junac ha manifestado que si la marca confiere a su titular un derecho 
exclusivo a su uso, al permitirse la coexistencia de marcas semejantes o 
idénticas que llevan a confusión a los consumidores sobre los produc
tos y servicios que protegen, no se esta cumpliendo con esa función 
diferenciadora de la marca que es la que protege al consumidor de ser 
engañado o confundido en cuanto al producto y a su origen y proce
dencia. 

Bajo la vigencia de la Decreto 85, el literal f) del art.58, prohibía el regis
tro de marcas que fueran confundibles con otras ya registradas o solici
tadas con anterioridad para productos o servicios comprendidos en la 
misma clase. Frente a esta norma el riesgo de confusión estaba condi
cionado a que las marcas en conflicto protegieran la misma clase de 
productos y servicios (esta era la visión de la regla de la especialidad en 
ese entonces). 

Actualmente, bajo la vigencia de la Decreto 344 el anterior postulado 
sufre una esencial modificación ya que el literal a) del art.83 amplia la 
aplicación de la regla de la especialidad frente a la irregistrabilidad de 
marcas cuando estas a pesar de identificar productos o servicios que no 
pertenecen a la misma clase o categoría de la marca mas antigua, pue
den generar confusión al ser usadas para productos y servicios que de 
todos modos induzcan al publico consumidor a error. 

Vale la pena anotar, que la regla de la especialidad así expresada en
cuentra sus excepciones en dos situaciones: 
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l. la notoriedad de la marca 
2. el riesgo de asociación empresarial. 

El concepto expuesto antes nos lleva a hacer reflexiones mas profundas 
sobre la semejanza entre signos pues presupone la existencia de ele
mentos comunes o factores bien diferenciados entre los productos o 
servicios que ellos identifican para provocar o no la confundibilidad. 

Alrededor de estas reflexiones es que nos moveremos, tomando en cuen
ta los diversos criterios que aplican la jurisprudencia y la doctrina, que 
no son otra cosa que razonamientos lógicos discrecionales tendientes a 
evitar la arbitrariedad y salvaguardar los intereses legítimos del consu
midor evitando que incurran en error, engaño o confusión en la elec
ción del producto y/o servicio. 

B. La clasificación internacional de productos y ser
vicios (arreglo dde Niza) 

Colombia no es parte del arreglo de niza pero ha venido utilizando la 
clasificación desde hace varios años. Al respecto recordemos que las 
dos primeras clasificaciones aplicadas en nuestro sistema de propiedad 
industrial estaban contenidas en los decretos 499 de 1925 y 1707 de 1931, 
pero realmente el decreto 755 de 1972 recoge por primera vez los prin
cipios generales que rigen a Niza y los incorpora a nuestra legislación. 

La Decreto 344 finalmente reconoce oficialmente el uso de la clasi
ficación internacional de niza junto con sus actualizaciones y modifica
ciones. 

La clasificación fue establecida por la Conferencia Diplomática de Niza 
de 1957 y ha tenido dos revisiones, la de Estocolmo de 1957 y la de 
Ginebra de 1977. 
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La clasificación comprende dos partes: la primera parte recoge la lista 
de todos los productos y servicios por orden alfabético independiente
mente de la clase; la segunda parte recoge en forma separada cada cla
se de productos y servicios ordenados alfabéticamente. 

Ambas partes son necesarias para una correcta aplicación , razón por la 
cual se hace necesario tener las dos obras. Igualmente hay que tener en 
cuenta las notas explicativas del comite de expertos pues nos aclara que 
esta y que no esta comprendido en cada categoría. 

La clasificación esta fundamentada en tres criterios básicos, que se ma
nejan conjuntamente: 

- la materia prima de la cual esta hecho el producto 
- la industria que fabrica el producto 
- el comerciante que vende o comercializa el producto 

Aplicando los anteriores criterios, los expertos formaron grupos de pro
ductos tratando de que en una misma clase quedaran aquellos que eran 
generalmente cobijados por una misma solicitud aunque provenientes 
de diversas clases de actividad, repartiéndolos así: 

laS 
6 al14 
15 al21 
22 al27 

28 
29 al31 
32y 33 
34 
35 a42 

506 

industria química y conexos 
metales y objetos de metal 
otros productos de la técnica o técnicos 
textiles (materias brutas, productos de estas materias e in
dustrias conexas 
juguetes, juegos, artículos de gimnasia y deporte 
productos alimenticios 
bebidas 
tabacos y productos de industrias conexas 
servicios repartidos según el carácter de la empresa que los 
presta. 
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Ahora bien , si el estudio de registrabilidad de una solicitud nos lleva a 
la necesidad de analizar antecedentes marcarlos en las llamadas «clases 
relacionadas», debemos seguir los mismos criterios antes mencionados 
para determinar esta relación , de lo cual podemos concluir en las si
guientes reglas: 

l. Si se trata de productos terminados ,se debe analizar primeramente 
la función o destinación de los mismos; sino es posible determinar 
esto, entonces será por analogía con otros productos terminados 
similares que figuran en la lista alfabética de la clasificación. Ej.: la 
maquinilla de afeitar con la crema de afeites (3 y 8). 

Sino es posible lo anterior entonces se tendrá en cuenta la materia 
de la cual esta hecho o formado el producto o su modo de funciona
miento. 

2. Si se trata de productos terminados pero con usos múltiples, deben 
tenerse en cuenta las clases correspondientes a cada una de las fun
ciones o destinaciones. De lo contrario aplicar el numeral anterior. 
Ej :radio(9)-reloj-despertador(14). 

3. Las materias primas deben relacionarse con las clases que contienen 
la materia de la cual están constituidas. 

4. si un producto esta destinado a ser parte de otro producto, debe 
tenerse en relación con la clase de este ultimo o con la clase del mis
mo genero de cosas. 

5. si los productos se analizan según la materia de que están compues
tos y estánconstituidos por diferentes materias, la relación se deter
mina por la materia determinante. 

6. Los estuches o productos destinados a contener otros productos se 
relacionan con la clase donde se encuentran estos últimos. Ej:envases 
de jabón liquido, estuches para cigarrilos. 
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En cuanto a los servidos, las reglas generales a aplicar son las siguien
tes: 

l. Según la rama de la actividad definida por los encabezamientos de 
las clases de servidos o por analogía con los servicios similares. 

2. Sos servicios de alquiler tienen relación directa con las clases donde 
se encuentran los objetos del alquiler. 

C. Criterios 

Los que mas se han conocido a nivel doctrinal y jurisprudencia! para 
determinar la similitud o afinidad entre productos y/o servicios son los 
siguientes: 

l. Naturaleza y finalidad de los productos y/o servicios (criterio obje
tivo y jurídico). 

2. Canales de comercialización. 

En el primer criterio, lo que marca la pauta es la afinidad funcional o 
aplicativa entre los productos y/o servicios, o su utilización para finali
dades coincidentes. En este criterio es de gran importancia el conoci
miento que tengamos de la clasificación de productos y servicios que 
para nosotros esta contenida en el arreglo de niza y los criterios básicos 
que en ella se manejan para la selección y conformación de las diferen
tes categorías. Ej:en un momento dado, entre las clases 3 y 5 encontra
mos afinidad entre cosméticos y farmacéuticos porque muchos de los 
componentes químicos de los primeros hacen parte de la finalidad cu
rativa de los últimos. 

En contraposición, si los productos y/o servicios que las marcas ampa
ran son opuestos en su naturaleza (se refiere a la estructura de ellos) y 
fines, debe ser descartada toda posibilidad de confusión. 
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Juegan papel preponderante la composición química de los productos, 
sus propiedades, su estructura intrínseca, así como los procesos de ela
boración, el ramo de la industria a la cual pertenecen, etc. Si encontra
mos afinidad o cercanía en algunos de estos puntos es posible determi
nar el mayor o menor grado de confusión que puedan producir entre 
el publico consumidor dos o mas signos marcarlos. 

En todo caso, lo principal lo constituyen los factores que intervengan 
en cada caso en particular. 

Este solo criterio aplicado por se de todos modos puede traer conse
cuencias negativas que en algunos casos no estarían en armonía con la 
realidad del mercado en que operan las marcas. Por ello hay que com
binarlo con el de la finalidad (afinidad aplicativa) o aplicación usual de 
los productos confrontados( conexidad competitiva de los productos 
por su finalidad afín). 

En este caso hay que tener en cuenta dentro de esa conexidad, el prin
cipio de la intercambiabilidad basada en la finalidad de los productos 
cuando hay posibilidad de que el publico sustituya unos por otros en el 
consumo, reforzado por el hecho de que los productos sean comple
mentarios o vayan a utilizarse conjuntamente. Es un buen indicio de 
conexión competitiva el que un producto sea componente o accesmio 
de otro producto. 

En el segundo criterio, el de los canales de comercialización, si las aé
reas comerciales de los productos amparados por las marcas en pugna 
son autónomas, es decir son sectores de comercialización bien diferen
ciados, seguramente no vamos a encontrar similitud teniendo en cuen
ta en todo caso los demás aspectos propios del examen de 
confundibilidad. 
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Pero si los productos o servicios son comercializables a través de idénti
cos canales de distribución y venta al publico, es muy probable el peli
gro de error o confusión. 

Este criterio debe ser apreciado con sumo cuidado ya que no siempre 
por el hecho de venderse en idéntico establecimiento, los productos 
son conexos pues existen establecimientos especializados en la venta 
de determinados productos (ej.instrumentos musicales),lo que los hace 
en mayor grado competitivamente conexos. Esto no sucedería en el caso 
de los grandes almacenes que venden una extensa gama de productos. 

Puede tenerse en cuenta también la disparidad o identidad de los cana
les de publicidad de los productos confrontados, clasificando los me
dios de difusión en generales y restringidos. En los medios de difusión 
restringida, seguramente se acentúa la similitud entre los productos o 
servicios que se comercializan a través de ellos. Si se trata de un medio 
de difusión general , seria bueno tener en cuenta si los productos se 
anuncian en la misma página o sección, o en el mismo espacio televisivo, 
radiofonico, etc. 

En todo caso este criterio esta relacionado con el mayor o menor grado 
de engaño o error que la comercialización produce en el consumidor, 
de tal manera que este piense que los productos están amparados por 
la misma marca o provienen del mismo fabricante (riesgo de asociación 
empresarial). 

D. Riesgo de asociación 

La función indicadora del origen empresarial de la marca supone que 
la marca desisgna la procedencia del producto. 

La figura del riesgo de asociación empresarial tiende a evitar el aprove
chamiento parasitario de la asociación con un signo marcarlo que, aun-
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que no es notorio si es conocido entre el público consumidor y/o entre 
los competidores. 

Este concepto presupone la identidad o similitud entre los signos en
frentados, pero NO presupone la identidad o similitud entre los pro
ductos y/o servicios a los que se aplican las correspondientes marcas. 

Se trata del riesgo de confusión mas allá del principio de la especiali
dad, por eso se da precisamente en los casos en que los productos o 
servicios son diferentes o no relacionados entre sí, aunque pueden re
sultar conexos frente a las nuevas practicas comerciales que lleven al 
consumidor a pensar que se trata de licencias auspiciadas por el titular 
de la marca antigua o que patrocina los productos o servicios distingui
dos con la marca posterior. 
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LA COMPETENCIA DESLEAL A 

TRAVES DEL USO DE SIGNOS 

DISTINTIVOS 

Alfredo Coral Triviño 

Proposiciones 

E s imposible negar que en nuestro país se han dado pasos muy 
importantes en materia legislativa; sin embargo, esta legislación 

se ha quedado corta frente a la constante evolución que en esta materia 
se impone cada dia. 

Soy claro al afirmar que comprendo perfectamente el por que de la 
imposibilidad de registrar y proteger marcas genéricas, pero me surge 
el interrogante¿ a partir de donde una marca se puede entender como 
genérica?, entendiendo la marca corno un símbo~o que tiene la capaci
dad de representar algo. ¿Qué pasa si la denominación genérica está 
acompañada de otra u otras que no lo son, o de colores y logotipos 
particulares?. 



En mi concepto, las denominaciones genéricas pueden brindar el espa
cio para encontrar algunas excepciones a la regla general de prohibi
ción del registro de las mismas. Por lo tanto, creo que la legislación debe 
iniciar las bases jurídicas para la reglamentación de dichas excepciones. 

En cuanto a las marcas notorias considero que, teniendo en cuenta la 
internacionalización de la economía, se hace necesario el acuerdo de 
voluntades entre las naciones para la creación de un organismo Inter
nacional encargado de solucionar los conflictos en la materia y, ante el 
cual, se realicen los registros globales de marcas evitando así el uso doloso 
de las mismas por parte de un tercero en cualquier parte del mundo. 

Introducción 

La competencia en el mundo de hoy es uno de los elementos funda
mentales de las econórnias basadas en el libre mercado y más aun cuan
do ese mercado sobre pasa las fronteras de los estados. Es a partir de la 
competencia, que las empresas pueden disputar un lugar dentro del 
sistema buscando proporcionar mejores posibilidades y servicios para 
los consumidores, que a la postre, son el fin último de la competencia. 

Es por esto que los paises han empezado a desarrollar políticas de regu
lación en la materia, buscando evitar actos contrarios a las buenas cos
tumbres mercantiles por parte de algunos emprersarios. 

Para el caso especifico de Colombia, en materia de competencia desleal 
estamos regulados por la Ley 256/96la cual reglamenta todos los aspec
tos pertinentes al tema. 

Por otro lado, en materia de signos distintivos, estamos sujetos a las 
decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto el tema 
de la Propiedad Industrial es un punto que, por su trascendencia in-
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ternacional, está regulado por normas transnacionales que en nuestro 
caso se desarrollan por los paises del Pacto Andino. Actualmente está 
vigente la decisión 344, la cual es una base fundamental para el estudio 
del tema en esta ponencia. 

Pues bien, es a través del estudio comparativo y complementario entre 
la Ley 256/96, las decisiones 85, 311 y 344 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena y la jurisprudencia existente sobre el tema, que fundamen
taré esta ponencia, introduciendo, por su puesto, mi opinión personal 
a cada uno de los puntos que desarrollaré en el transcurso de la misma. 
Mi objetivo primordial con este estudio, es mostrar la realidad tanto 
legal como casuística en esta materia, tanto en nuestro pais como en la 
comunidad del Pacto Andino, buscando encontrar los puntos más 
controversiales para así proponer mecanismos de conciliación en di
chos conflictos. 

Para iniciar el recorrido por la materia, me parece de vital importancia 
definir claramente los conceptos de competencia desleal y signos dis
tintivos. 

De acuerdo con lo estipulado en el Art. 7 de la ley 256/97, podemos 
definir competencia desleal como: "todo acto o hecho que se realice en el 
mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas cos
tumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos 
en materia Industrial o Comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o 
afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento 
concurrencíal del mercadd'. 

Los actos de competencia desleal en esta materia pueden ser básica
mente actos de confusión, actos de engaño, actos de desviación de clien
tela, actos de imitación y explotación de reputación ajena. Además de 
este tipo de actos, también deben tenerse en cuenta aspectos como el 
uso de expresiones genéricas para denominar algún producto o servi
cio y la notoriedad de las marcas en el mercado. 
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En cuanto a la los signos distintivos podemos decir que son todos aque
llos simbolos que lleven un mensaje con la fuerza suficiente para distin
guir un producto o un servicio. Dentro de los signos distintivos encon
tramos las marcas, los nombres y enseñas comerciales, y las denomina
ciones de origen.1 

De acuerdo con las dos definiciones anteriores, la competencia desleal 
a través del uso de signos distintivos podríamos definirla como el uso 
de símbolos, marcas, enseñas o denominaciones de origen, ajenas o 
utilizadas en forma engañosa, que afecten o estén encaminadas a afec
tar la libertad de decisión del comprador o consumidor. 

Entonces, podemos plantear que la competencia desleal es una situa
ción patológica dentro de la competencia, situación que se puede mate
rializar dentro del comercio a través del uso fraudulento del prestigio, 
del buen nombre, la fama y los buenos resultados obtenidos por su 
competidor provocando con esto, una elección errónea, una confusión 
a sus consumidores habituales; es aquí donde intervienen los signos 
distintivos como mecanismo de fraude frente al competidor, porque es 
a través de estos, que generalmente el competidor puede llevar a cabo 
su intención de perjudicar a otro utilizando su "good will" (buen nom
bre) para desviar y confundir a la clientela en beneficio propio perjudi
cando la situación del competidor en el mercado. 

Por lo tanto, es importante analizar como, los actos de competencia 
desleal están intimanente relacionados con las causales de 
irregistrabilidad de una marca. Es así como, por ejemplo, si una marca 
a registrar tiene caracteristicas similares a la de otra ya registrada, debe 
omitirse la posibilidad de su registro, por cuanto puede provocar con
fusión entre los consumidores de la marca ya registrada configurándo-

l. Definición dada por el Doctor Andrés Zarama. Profesor de la Universidad 
Externado de Colombia. En su cátedra de Derecho Comercial. 1997. 
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se con esto, en una forma de competencia desleal. Por tal motivo cen
traré el contenido de esta ponencia en tratar de explicar y desarrollar 
esta relación, que considero, es la base sobre la cual se rige el tema de 
estudio. 

Empezemos analizando los actos de confusión, estos son actos que tie
nen como objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Entonces ¿qué tipo 
de actos podrían crear confusión a traves de signos distintivos? podría
mos dar el siguiente ejemplo: 

Se realiza la inscripción de la marca 11 estrenita" por parte de un tercero, 
similar a la marca 11 estrellita" que yo como comerciante en ropa, tengo 
registrada. Esto produciría que mi comprador de jeans marca 11 estrelli
ta" se confundiera y comprara jeans "estrenita". Este es un típico caso 
de confusión con signos distintivos. 

Continuemos con los actos de desviación de la clientela, estos son los 
actos que tienen como objeto o corno efecto desviar la clientela de la 
actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre 
que sea contraría a las sanas costumbres mercantiles o a los usos hones
tos en materia industrial o comerciaP Estos actos en materia de signos 
distintivos serían por ejemplo: 

Yo tengo una famosa fabrica de chocolates, dentro de los productos que 
elaboro, están las chocolatinas denominadas "negritas" envueltas en 
papel rojo y se identifican con el dibujo de una niña negrita en el frente 
del empaque. Este empaque también está debidamente registrado en la 
Superintendencia de Industria y Comercio al igual que el nombre y la 
enseña comercial de mi fabrica. De un momento a otro, aparece en el 

2. Tomado literalmente del Art.S de la Ley 256/96. 
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mercado una chocolatina prácticamente identica a la que yo produzco, 
con el mismo empaque color rojo con una niña negrita en el frente del 
empaque, denominada "morenitas". Este es un caso concreto de des
viación de la clientela y, a la vez, de actos de engaño a traves del uso de 
signos distintivos, por cuanto al sacar al mercado una chocolatina con 
el mismo empaque, se busca obviamente producir en los clientes una 
creencia errónea sobre la naturaleza, la procedencia y la forma de fabri
cación del producto. 

Encontramos también los actos de engaño, estos son los actos que tie
nen como objeto o como efecto inducir al error al público sobre la acti
vidad, las caracteristicas, las prestaciones, la fabricación o el estableci
miento ajenos, mediante la utilización de aseveraciones incorrectas o 
falsas, la omisión de las verdaderas y, en general, cualquier otro tipo de 
prácticas que puedan inducir al error a la clientela. Dentro de la forma 
de realizar estos actos mediante el uso fraudulento de signos distinti
vos podríamos dar el siguiente ejemplo: 

Yo tengo registrado el nombre comercial "El pollito Sabroso" para dis
tribuir productos de la clase 29 de acuerdo con la clasificación interna
cional de Niza (la clase 29 incorpora productos como la carne, el pollo y 
los Iacteos)3 en mi restaurante; y un tercero instala un negicio a media 
cuadra del mio llamado "El pollo sabroso No. 2" para distribuir produc
tos de la misma clase que el mio, además, utiliza un voceador en la calle 
diciendole a mis clientes que esta es una sucursal de mi negocio provo
cando no solo el desvío de mi clientela a su negocio, sino también la 
confusión de los clientes habituales del "Pollito Sabroso", a partir de 
aseveraciones mentirosas tendientes a aprovechar el buen nombre que 

3. La clasificación Internacional de Niza es la que rige a Colombia en materia de 
identificación para registro de productos y servicios. Esta clasificación fue to
mada del Código de Comercio. Legis editores S.A. Págs: 356 y 357. Envio No. 91 
_Junio de 1996. 
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ha adquirido con el tiempo mi establecimiento. Este es otro caso muy 
común dentro de la jurisprudencia. 

Hay un caso muy conocido que es el de la "Surtidora de Aves contra 
Jorge Enrique Sierra y otros" el cual corresponde a este tema pero lo 
analizaré más adelante por sus características especiales. 

Por último encontramos los actos de imitación y la explotación de repu

tación ajena, los que defino simultáneamente debido a que se comple
mentan entre si. Se entienden como actos de imitación, los que tengan 
·como C?bjeto o efecto la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones 
de un tercero, generando confusión acerca de la procedencia empresa
rial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la 
reputación ajena, es decir, el aprovechamiento de las ventajas de la re
putación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el 
mercado.4 El ejemplo más claro que puedo encontrar es el siguiente: 

No puedo fabricar unos cigarrillos denominados con la marca Marlboro, 
imitando exactamente las características de la m~rca ya existente, tra
tando de obtener un beneficio fraudulento a partir de la reputación y el 
buen nombre del que goza esa marca. Llega a ser tan amplia la protec
ción del buen nombre adquhido por una marca, que incluso, en este 
caso especifico, no podría fabricar otro producto cualquiera, asi sea de 
otra clase, con la marca Marlboro por que esta marca ya se encuentra 
dentro de las llamadas "marcas notorias", ]as cuales son aquellas que tie
nen un alto conocimiento dentro del público para el cual fueron desti
nadas y, generalmente tienen una antigüedad bastante sobresaliente 
dentro del mercado, razón por la cual son bastante protegidas. 

De todo lo anterior, podemos ver como los tipos de actos constitutivos 
de competencia desleal están íntimamente relacionados entre si, por 

4. Artículos 14 y 15 de la Ley 256/96. 
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ejemplo en el caso planteado para los actos de engaño (El pollito Sabro
so), encontrarnos todos los casos costitutivos de competencia desleal, 
encontrarnos actos de confusión por cuanto la similitud entre los res
taurantes provoca error y confusión entre los clientes, encontrarnos actos 
de desviación de la clientela por cuanto se usa un voceador que incita a 
visitar el otro negocio arguyendo la igualdad entre los dos negocios y 
encontrarnos actos de imitación y explotación de reputación ajena, pues 
el nuevo negocio utiliza un nombre similar al original buscando benefi
ciarse dolosamente de la reputación comercial obtenida por otro. 

Pero, corno dijimos iniciando la ponencia, también debernos tener en 
cuenta otros factores para el estudio de este terna corno son las deuomi

nacioues genéricas y las marcas notorias por cuanto a nivel legal y sobre 
todo jurisprudencia} revisten gran importancia. 

Las denominaciones genéricas son aquellas que identifican la clase o tipo 
de producto de que se trata. Según el Tribunal de Justicia de la Comuni
dad Andina, "La condición de genericidad de un vocablo apelativo, que 
impide jurídicamente que pueda ser utilizado corno marca, sólo resulta 
si es que tal denominación puede servir por si sola, según el lenguaje 
que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase del 
producto o servicio de que se trata. De allí que la dotrina haya precisa
do que se está frente a una denominación genérica cuando a la pregun
ta ¿qué es? en relación con un producto o servicio, se responde utili
zando la denominación genérica. Así, los términos "silla", "mueble", 
"píldora", "papel", son genéricos en relación con tales clases de pro
ductos( ... ). 

Y continua diciendo que, un término es genérico, en cambio, desde el 
punto de vista marcarlo, cuando los empresarios del correspondiente 
sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el 
producto o servicio, o cuando por si solo pueda servir para identificar
lo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que 
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un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que 
los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje co
rriente, para referirse a su producto o servicio.5 

Estas denominaciones genéricas han tenido una gran discusión a nivel 
doctrinal y jurisprudencia!, por cuanto se han presentado muchos ca
sos de registro de denominaciones genéricas para significar una marca 
e incluso casos en los cuales no se han reconocido los actos de compe
tencia desleal contra una empresa por el hecho de tener como nombre 
comercial una denominación genérica, este es el caso del proceso de la 
"Surtidora de Aves". 

En este proceso se pueden ver claramente, a mi parecer y contrario a la 
decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogo
tá, todos los actos de competencia desleal, por cuanto los demandados 
montaron un establecimiento muy similar al de los demandantes, con 
el mismo nombre, con los mismos emblemas y logotipos comerciales, 
dirigido al expendio de productos de la misma clase y, adicionalmente, 
contrataron un voceador para atraer la clientela del otro establecimien
to argumentando que eran el mismo. Actuaciones estas que considero 
dirigidas dolosamente a confundir al público induciendolo en error. El 
tribunal entre los motivos que arguye para negar las pretenciones de 
los demandantes dice: "En primer lugar, existe un principio en el dere
cho marcarlo universal que las DENOMINACIONES GENERICAS no 
pueden adquirirse con exclusividad, sencillamente por que tales deno
minaciones son patrimonio de toda la humanidad.- Decía al respecto 
don Miguel Antonio Caro: "Siendo común a muchos. no pertenece a 
nadie." 

5. Tomado de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comuni
dad Andina, Proceso No.2-IP-89. 

Módulo III. Propiedad industrial 521 



Continúa diciendo el Tribunal, lo mismo debe predicarse de las deno
minaciones descriptivas de un producto o un servicio, porque es la for
ma común de informar al público consumidor del producto; por ejem
plo: en un caso concreto un comerciante se anuncia como "DISTRIBUI
DOR DE CARNES", y otro como "DISTRIBUIDOR DE PAN" y otros 
como "SURTIDOR DE AVES" O "SURTIDORA DE AVES".( ... ) 

( ... ) Esto nos lleva, dice el Tribunal, a la conclusión de que no puede 
alegar competencia desleal el establecimiento que, aunque haya adqui
rido fama y buen nombre con anterioridad, se vea rodeado de nuevos 
negocios similares y menos cuando se haya incurrido en el error de 
colocarle al establecimiento una "denominación genérica". (Mayúscu
las y subrrayado originales del texto jurisprudencial).6 

A mi modo de ver, las consideraciones del Tribunal en este caso no fue
ron afortunadas por cuanto no buscan la prevalencia del derecho sus
tancial en materia de protección de los asociados frente a las conductas 
de competencia desleal realizadas por terceros. Si bien es cierto en la 
litis encontrarnos a un establecimiento identificado con una denomina
ción genérica también es cierto que dicha denominación estaba acom
pañada de ciertas características que la particularizaban haciéndola di
ferente de otras similares, por ejemplo estaba acompañada de unos co
lores específicos, un emblema característico, unos logos particulares lo 
cual convertía esta denominación genérica en un signo digno de pro
tección por parte del estado. 

En este terna, comparto los planteamientos hechos por David Rangel 
Medina que también han sido aceptados por la Superintendencia de 

6. Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. Julio 
10 de 1992. Ref: Ordinario de Surtidora de Aves Suc.#2 LTDA y otras contra 
Jorge Enrique Sierra y otro. 
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Industria y Comercio en sus resoluciones. Para este tratadista, la prohi
bición al registro de marcas constituídas por denominaciones genéricas 
no es absoluta y, por lo tanto, plantea algunas excepciones a la regla 
como son: 

l. Puede aceptarse como marca válida la denominación formada por 
una palabra genérica, seguida de otros elementos que no lo son. 

2. Es marca apropiada la que consiste en un conjunto formado por 
elementos nominativos que son genéricos y por elementos figurati
vos que no tienen dicho carácter. 

3. El nombre genérico de un producto puede formar parte integrante 
de una marca. La que deberá caracterizarse por el conjunto que re
sulta de combinar el nombre genérico con otros elementos propia
mente distintivos. 

4. Una marca formada por una palabra genérica que se modifica en su 
estructura es registrable. 

5. Una marca puede componerse de diversos elementos que separa
damente pertenecen al dominio público, pero cuya combinación pre
sente el carácter de miginalidad legalmente requerido? 

En mi concepto, estas excepciones se pueden incorporar en una sola: 
Se puede considerar como válida la marca constituída por una palabra 
genérica, acompañada de otros elementos que no lo son. Excepción esta, 
dentro de la cual, en mi opinión, se encuntran las "Surtidoras de Aves", 
ya que estas denominaciones están acompañadas de unos colores es-

7. Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 2782 de Diciembre 10 
de 1974. 

Módulo III. Propiedad industrial 523 



pedales, de un emblema y unos logos particulares, que singularizan 
dichos negocios dentro del mercado. 

Ahora bien, continuando con el desarrollo del terna, falta por analizar 
lo pertinente a la marca notoria. Este tipo de marcas se encuentran pro
tegidas por el Art. 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha definido la marca 
notoria corno: 'flquella que reune la calidad de ser conocida por una colectivi
dad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o 
usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha 
sido ampliamente difu.ndida en dicho grupo. '8 

Resulta interesante ver corno la marca notoria, pres,enta también, la 
posibilidad de protección de sus derechos no solo dentro del ámbito 
territorial sino también dentro del ámbito internacional e incluso uni
versal. Esta atribución dependerá de la misma notoriedad de la marca 
en otros paises y de los acuerdos de cooperación comercial en esta ma
teria entre los diferentes estados. Es decir, dependerá entonces de la 
capacidad del propietario para introducir y registrar la marca en los 
diferentes mercados y de los acuerdos internacionales, la posibilidad 
de protección de su marca frente al uso indebido de un tercero. 

La pregunta obvia que nos queda por resolver es ¿cómo saber cuando 
una marca es notoria? 

Respecto a esta pregunta, han surgido variadas interpretaciones. El Art. 

84 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena propor
ciona algunos criterios para determinar la notoriedad de una marca entre 

8. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (antes del Acuerdo de Cartagena). 
Proceso 5-IP-94. 
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los cuáles están: la extensión de su conocimiento entre el público, la 
intensidad de la difusión y publicidad y, la antigüedad de la marca. 

En mi concepto, la notoriedad de una marca va más allá de las 
características mencionadas por el Art. 84 de la decisión. La notoriedad 
es un hecho que se presenta dentro del desarrollo del comercio por lo 
tanto requiere de un acerbo probatorio que debe ser analizado bajo los 
criterios de la sana crítica del juzgador. Dentro de este análisis probato
rio también caben los criterios y los conocimien'tos que sobre el caso 
concreto tenga el juez. El juez entonces, puede decretar las pruebas 
que considere necesarias para probar la notoriedad de una marca y 
adicionalmente puede aportar su conocimiento personal sobre el caso 
concreto, buscando así un verdadero estudio de la notoriedad de una 
marca y así poder proteger los derechos de su propietario por encima 
de los intereses fraudulentos de un tercero. 

Proposiciones 

La evolución de los países hacia economías basadas en el libre mercado 
ha ido imponiendo nuevos retos tanto a las leyes que intervienen en el 
juego económico, como a la jurisprudencia. Es imposible negar que en 
nuestro país se han dado pasos muy importantes como los incorpora
dos en la Ley 256 de 1.996 y en lo acuerdos a nivel internacional; sin 
embargo, esta legislación se ha quedado corta frente a la constante evo
lución que en esta materia se impone cada dia. Por lo tanto creo oportu
no hacer algunas propocisiones con el fin de enriquecer la discusión 
sobre el tema. 

Es evidente mi interés sobre las denominaciones genéricas, interés que ha 
surgido por la preocupación respecto de algunos eventos de la casuística 
cotidiana que no he podido entender por completo. Soy claro al afir
mar que comprendo perfectamente el por que de la imposibilidad de 

Módulo III. Propiedad industrial 525 



registrar y proteger marcas genéricas, pero me surge el interrogante ¿ a 
partir de donde una marca se puede entender como genérica?, enten
diendo la marca como un símbolo que tiene la capacidad de represen
tar algo. ¿Qué pasa si la denominación genérica está acompañada de 
otra u otras que no lo son, o de colores y logotipos particulares? 

En mi concepto, las denominaciones genéricas pueden brindar el espa
cio para encontrar algunas excepciones a la regla general de prohibi
ción del registro de las mismas. Podría surgir una excepción, cuando 
exista una denominación genérica acompañada de otras que no lo son, 
o por simbolos, colores y lagos que individualicen el conjunto en una 
marca particularizada. Creo que la legislación y la jurisprudencia de
ben empezar la discusión sobre esta posibilidad. 

En cuanto a las marcas notorias considero que, teniendo en cuenta la 
internacionalización de la economía sobre la cual hacíamos mención 
anteriormente y la posibilidad de introducir productos y marcas en di
ferentes países, se hace necesario el acuerdo de voluntades entre las 
naciones para la creación de un organismo Internacional encargado de 
solucionar los conflictos que se presenten en la materia y, ante el cual, 
se realicen los registros globales de marcas evitando así el uso doloso de 
las mismas por parte de un tercero en cualquier parte del mundo. 

Para facilitar su creación, este organismo puede ser una dependencia 
nueva de la OMC, especializada en el desarrollo de las poJiticas inter
nacionales en el campo de la competencia, signos distintivos, registro 
de marcas y patentes y, en general de todos los aspectos que engloba la 
apertura de los mercados entre si. 
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VALOR PROBATORIO DE LA 

FIRMA DIGITAL 

Introducción 

Camilo Carrizosa, jorge Enrique 
Galvis Tovar y ]osé Luis Pérez Arango 

L os signos de evolución de las épocas de la historia humana pare
cen estar cifrados por factores cuyo incremento, que es relativa-

mente constante, encuentra a menudo momentos de vértigo repentino 
por causa de un cambio brusco o inesperado que contrasta la tendencia 
general, dichos cambios marcan las fronteras entre las eras que los cro
nistas clasifican. 

De entre estos factores progresivos habrán de destacarse la magnitud 
volumétrica de obras e ideas; la densidad, extensión y longevidad de 
hombres y sociedades; la concentración compleja hacia lo simple de la 
convicción espiritual; y la velocidad de la acción y la relación. 



Al último de estos, la velocidad de los actos y relaciones, se ha debido la 
modificación de múltiples costumbres e instituciones humanas, y en 
ello el derecho. Así reconocemos en el encuentro diario, cada vez me
nos casual de los ciudadanos del vecindario poco a poco más apretado 
de la creciente urbe romana, el origen y causa de nuestro derecho troncal; 
y se distingue, entre el tráfago apurado de mercantes viajeros la razón 
de un derecho del comercio, versión acelerada de su predecesor; y más 
aún aparece mejor, desde humo y pistón imparables, que la genera
ción caudalosa de bienes y servicios industriales se aprestó a la multi
plicación, no sólo de normas, sino de las ramas de lo jurídico proveyen
do derecho del trabajo, de la industria y el intelecto. 

Continuar experimentando eventos conmovedores parece reafirmarse 
una vez más al enfrentar el suceso novísimo del dominio en la celeri
dad del impulso eléctrico que porta la esencia del acto y suscita por ello 
la relación. En el frenesí de una revolución permanente en nuevos equi
pos de cómputo con capacidades cada vez más extensas en prestacio
nes, y el surgimiento de la red Internet como vasta escena para relacio
nes entre individuos con el nuevo -y aún discutible como categoría
título de usuarios, operadores o "navegantes" (según se apele al len
guaje que por igual debe ser prestado de la técnica o a las manifestacio
nes menos rigurosas pero más coloridas de la jerga emergente), la 
muerte de otra frontera de tiempo y espacio se anuncia, y con ella, se 
apresta un nuevo derecho a justificarse en la novedad. Por tanto, de 
aquí que sea lícito dar por evidencia la construcción de un derecho elec
trónico - aun nominarlo de este modo resulta dubitativo -, cuya siste
matización científica y teórica es pronto demandar entera1

• 

l . En la incertidumbre de la inexistencia de un cuerpo teórico definido para los 
actos "jurídico-electrónicos" se lamenta Terry Bernstein "La parte más difícil de 
identificar el estado inmediato del derecho en Internet, es que cambia diariamente. Casi 
cada aspecto legal relacionado con computación es territorio inexplorado, especialmente 
cuando el caso envuelve Internet." En Internet Security for Business, New York, 
1996. 
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No es este el lugar para un intento tan apreciable como el que extraña
mos de teóricos. Sin embargo, cabe simplemente iniciar un proceso de 
revisión puntual de casos críticos donde, el seguro y bien augurado 
futuro de la nueva disciplina legal electrónica, habrá de abundar. A 
esta guisa, valga advertir el propósito de estas líneas, que no es otro que 
reflexionar alrededor del tema del documento electrónico siendo pre
ocupación específica la mutación que sufre desde su origen formal e 
incluso conceptual afectando de manera especialmente considerable a 
la firma del mismo, desarrollada aquí como elemento central de expre
sión de consentimiento y su prueba. 

A. El documento 

Hemos dicho ya que el nuevo ambiente negocia!, desarrollado dentro 
de una "telaraña mundial", trae para las viejas nociones del derecho 
conflictos que obligan al replanteamiento de las mismas; y, en esa vía, a 
la reformulación teórica. Así pues, uno de estos casos se plantea de modo 
particularmente crítico en el estudio de la idea de documento. 

El punto de partida hace obligada referencia a la definición legal de 
documento expuesta en el artículo 251 del Código de Procedimiento 
Civil: " Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cua
dros, fotografías, cintas cinematográfi as, discos, grabaciones magne
tofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos 
y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declara
tivo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.". 

Este artículo, que intenta a la vez por vía de enunciación, como por vía 
de generalización (en bastardilla), entregar al lector una indicación efi
ciente del concepto, deja, en principio, sin amparo enunciativo a los 
archivos informáticos almacenados en medios magnéticos u ópticos, 
cuya naturaleza es distinta materialmente a cualquiera de los elemen-
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tos listados. De la misma apariencia adolece la generalización que de
manda el carácter de mueble, y por tanto corpóreo,2 a todo objeto con 
función representativa o declarativa, no ajustándose enteramente la 
noción de corporeidad y, por ello, de movilidad en tanto estas son sólo 
propiedad del continente del archivo (disco duro, diskette) y no del 
archivo en si, el cual debe su existencia a una variación de las propieda
des magnéticas del medio donde reposa (o físicas en el caso de los me
dios ópticos), o a impulsos eléctricos cuando se transmite. ¿Cómo pre
servar la calidad documental para el" documento electrónico" sin cau
sar traumatismos legislativos? Un primer pensamiento se inclina a su
poner la equivalencia que el disco o la hoja de papel aparentan en rela
ción con el medio óptico o magnético, a la vez que la inscripción en los 
primeros alternaría con el archivo informático, de esta suerte, la unidad 
que forman medio y archivo harían el documento, aprovechándose del 
primero su carácter evidentemente corpóreo y mueble; y, del segundo, 
su capacidad para representar o declarar contenidos ideológicos. Esta 
tesis conduce a pensar que el medio magnético u óptico se puede con
siderar como documento para llenar los requisitos formales de 
corporeidad exigidos por el Código de Procedimiento Civil; sin embar
go la verdadera naturaleza documental de los medios tecnológico se 
resalta de su condición óptima para la representación y declaración de 
conceptos. 

B. Documento electrónico 

La enunciación de una definición adecuada no puede desprenderse de 
los considerandos anteriores, de aquí que sea menester argumentar que 
el documento electrónico es la expresión declarativa o representativa 
soportada en un medio magnético, óptico o electromagnético, sin que 

2. Art 654 Código Civil " Las corporales se dividen en muebles e inmuebles." 
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con el encarne unidad necesaria, que puede ser recuperada mediante 
instrumentos de tecnología habilitados para tal fin. 

C. La autenticidad como elemento esencial del 
documento 

Uno de los aspectos esenciales para atribuir carácter documental a 
cualquier medio de almacenamiento de información es la fidelidad de 
la reproducción del contenido ideológico. El documento electrónico 
no se sustrae de este requerimiento, es así que se hace imprescindible 
el establecimiento de parámetros para la defensa y aseguramiento de 
los contenidos en su integridad. 

El documento ordinario, para ciertos fines, reviste algunas solemnida
des . corno el uso de papel específico, impresión de sellos, y rúbricas, y 
demás requisitos ad probationem y ad sustanciam actus, corno se encuen
tra previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil Co
lombiano al establecer en su primer inciso que :"Es auténtico un docu
mento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, ma
nuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico mien
tras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad" . 

Pero es natural comprender que esta arcaica noción es únicamente 
predicable a los documentos de carácter corporal, dejando de nuevo en 
incertidumbre los aspectos normativos correspondientes a documen
tos electrónicos. 

D. Firma digital 

La solución que en la práctica se ha adoptado es la utilización de Firmas 
Digitales, como sistema paralelo y sustituto electrónico a la rúbrica ma
terial. 
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Desde múltiples puntos de vista, la firma digital ha sido caracterizada: 

De acuerdo con el Cyber Law Institute en su Digital Signature TutoriaP, 
se define la misma como: "el resultado que se obtiene al aplicar a algu
na información específica procedimientos técnicos como: digitalización 
de imágenes como firmas en papel, códigos digitados o inclusive men
sajes dirigidos como correo electrónico". 

Para Lisa Morgan, abogado consultor especialista y autora: "Las Firmas 
digitales se entienden como los medios de autenticación que permiten 
al receptor verificar la autenticidad de quien envía le mensaje"4 

En Internet Paper Utah Digital Signature AcP La firma digital es un 
procedimiento por medio del cual a un mensaje de datos se le adhiere 
una clave numérica y utilizando unas formulas matemáticas permiten 
obtener como resultado la verificación del mensaje que se envió; esa 
verificación consiste en la determinación del autor (iniciador) del men
saje y que el mensaje es igual al que la persona envío. 

Según Cryptography for encryption, digital signature and authenti
cation6 define la firma digtal como la secuencia de impulsos electro
magnéticos en las cuales una persona que tiene la intención de firmar 
en relación con un mensaje determinado y claro pasa el mensaje por 

3. Cyber Law Institute, Digital Signature Tutorial, 1997, p.1, en http:// www. 
cli.org!Cyberspace Law Institute 

4. En Implementing Internet Security, 1996. p.209 

5. Cyber Law Institute , Digital Commerce and th eUtah Digital Signature Act, 
1996, en http://.cli.org/Cyberspace Law Institute. 

6. Ozemail, Cryptography for encryption, digital signatures and authentica
tion, 1997,en http:// www. ozemail.com.au. 
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una función de una sola vía y encriptando el mensaje y utilizando un 

sistema asimétrico y la llave privada de la persona, "firma" el mensaje. 

De acuerdo con el proyecto nacional de ley sobre comercio electrónico 

y firmas digitales7 en su articulo 2literal g "se entiende por firma digital 

un valor numérico que adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando 

un procedimiento matemático conocido vinculado a la clave 

criptográfica del iniciador, permite determinar que este valor numérico 

se ha obtenido exclusivamente con la clave criptográfica del iniciador y 

que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la 

transformación." 

Uno de los elementos de esta definición es la criptografía que según 

literal h del articulo segundo es "la rama de las matemáticas aplicadas 

que se ocupa en transformar mensajes en formas aparentemente inin

teligibles y devolverlas a su forma original."8 

Podemos entender que la criptografía opera de la siguiente manera, el 

iniciador crea el documento y lo prepara para transmisión; se asegura o 

encripta el documento utilizando una clave privada conocida única

mente por el iniciador; al momento de la recepción el destinatario hace 

uso de una clave publica, la cual puede ser obtenida por cualquier per

sona a que se distribuya por parte del iniciador; y, el destinatario abre el 

documento utilizando dicha clave, la cual, en concordancia con la cla

ve privada, actúan como prueba que el documento se origina en el ini

ciador. 

7. Proyecto de Ley sobre comercio electrónico y firmas digitales, 1997, pág 2. 

8. Proyecto de Ley sobre comercio electrónico y firmas digitales, 1997, pág 2. 
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E. Función probatoria del documento electrónico en 
el derecho comparado 

Distintas legislaciones han dado diferentes soluciones al problema del 
valor probatorio inferido a la firma electrónica, así, por ejemplo, la le
gislación francesa, que prefiere las pruebas escritas sobre cualquier otro 
tipo de prueba, no ha dado un valor probatorio absoluto a la firma digital, 
requiriendo se acompañe de elementos complementarios, que si bien 
no son firmas ordinarias, auxilian al juez para apoyarse en la valora
ción, es el caso de testimonios, pruebas en papel, etc. Es de aclarar, sin 
embargo, que la principal exigencia de esta legislación es el original 
firma físico de acuerdo al art. 1341 del Código Civil Francés, el cual, 
pese a esto, otorga dos propósitos de cumplimiento para la misma: iden
tificación de la parte contratante y representación expresa de aproba
ción del contenido del contrato; propósitos que sobradamente cumple 
la firma electrónica. 

En Inglaterra y Escocia, el Civil Evidence Act de 1995 aplica dos reglas 
para la admisibilidad e interpretación de documentos electrónicos: la 
regla de la mejor evidencia y la regla de prueba por referencia; ambas 
sobre la base que en cualquier caso y con cualquier medio, bajo legisla
ción inglesa, se requiere inclinar la balanza de posibilidades a favor de 
una de las partes en litigio. 

En los Estados Unidos, de forma similar al U.K., existen también las 
reglas de evidencia mencionadas entendiendo que la regla de mejor 
evidencia obliga al juez a tomar en cuenta sólo la mejor evidencia que 
puede presentar una parte, siendo esta el documento original, desde 
este punto de vista el documento electrónico no tiene ningún valor. De 
otro lado la regla de prueba por referencia prohibe la admisión como 
evidencia de un documento, por supuesto también un documento elec
trónico, si el autor no tiene conocimiento personal del contenido o no 
ha reconocido este. 
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Sin embargo, cabe anotar, que por el carácter federal de la unión ameri
cana la asunción de estas reglas se presente supletivamente al no existir 
legislación estatal al respecto, como ocurre en los estados de Utha, 
Georgia, California y Florida. 

F. Adecuación probatoria al derecho colombiano 

A pesar del amplio desarrollo y evolución de la tecnología, parece ser 
que el derecho colombiano, tanto en su parte sustantiva como en lo 
procesal, adolece de los mecanismos generales necesarios para regular 
los fenómenos que se desarrollan en la presente ponencia. 

Previos esfuerzos jurisprudenciales para acoger la validez probatoria 
de documentos transmitidos mediante impulsos electromagnéticos, y 
de modo específico, de firmas que autentiquen su procedencia ha teni
do su máxima aproximación en la jurisprudencia nacional a raíz de la 
transmisión facsimilar. El fax, comparte con el documento electrónico 
la metodología de transmisión (impulsos eléctricos interpretados por 
artefactos para reproducir el contenido de cierta información) y por 
ello, en alguna medida la problemática que enfrenta la duda del califi
cador de la prueba9 es similar. Las conclusiones a este respecto han 
llevado, al contrario del propósito de avance, la negación de todo peso 
probatorio. 

Sin embargo, es de anotar, que existe un proyecto legislativo sobre co
mercio electrónico y firmas digitales, impulsado por la Cámara de Co
mercio de Bogotá, que subsana las graves falencias de las normas civi
les, comerciales y de valoración probatoria dentro del ánimo de ínter-

9. Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 11, Expediente 
8306, apelación sentencia julio 26, 1993-Sala de Casación Civil 15 de Sep. 1993, 
expediente 4573. 
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pretación que reconoce en el nuevo espacio virtual un universo de res
ponsabilidad y disciplina social más exigente para aquellos cuantos de
sean participar del mismo. De esta forma se equipara una mayor res
ponsabilidad a cambio de un amplio beneficio comercial. 

Cualquiera que se aviene a tomar parte de la contratación mediante 
documento electrónico, y en consecuencia, haciendo uso de firmas 
digitales, responde en grado casi objetivo por el cuidado de la misma. 
Es por esto, que no sobra decir, que los esfuerzos por asegurar el uso 
unívoco de la firma digital no responden al deseo de liberar de respon
sabilidad por el uso indebido de terceros al propietario que se cuida en 
no ser fraudulentamente imitado, sino que corresponde a la simple 
génesis del distintivo (nadie confunde los orígenes de la escritura con 
la falsificación de la misma). 

El propósito esperado es demostrar la necesidad ideal de un valor pro
batorio independiente de la firma digital en conjunto con una respon
sabilidad objetiva de parte del usuario de la red en cuanto a los actos 
que ejecute haciendo uso de su firma, una responsabilidad de manejo 
superior en tanto que la red demanda un máximo de confianza entre 
las partes. La alternativa es la continuidad en la dependencia del papel 
y la rúbrica (y por ello de la falta de dinamismo negocial) y en general 
de cualquier complemento de prueba para admitir validez y dar certe
za a la convicción del juez, y conservando el universo más laxo de res
ponsabilidad del manuscrito. 
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