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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 como 
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 temas 
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 temas 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 su segunda versión, se dedicó a temas 
de inmensa trascendencia como las "Formas de control, co
laboración, 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 ciudad y de entidades de inmenso prestigio 
como las superintendencias de Industria y Comercio y de 
Sociedades, Confecámaras, el Colegio de Abogados Comer
cialistas y la Asociación Colombiana de la Propiedad Indus
trial, se ha organizado el evento, cuyas ponencias más 
importantes se recogen en este tercer tomo de memorias, 
que es muy grato entregarle al público estudioso del país. 

Al agradecerles a todos los participantes, especialmente a 
quienes desde otros países de la comunidad latinoamerica
na decidieron acompañarnos en este evento, su apoyo y su 
esfuerzo para colaborar con sus ponencias, queremos 
destacar la importante presencia de los conferencistas inter
nacionales doctores Rafael Mariano Manóvil, Gerald 
Meyerman y José Manuel Otero Lastres, cuyas ponencias 
se publican en este tomo, quienes contribuyeron en forma 
valiosa al éxito 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 alcanzó el II Congreso. 

María Fernanda Campo Saavedra 
Presidenta (E) 
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 
frecuente la sociedad comercial de cierta dimensión que no se halle 
relacionada por algún tipo de vínculo permanente con otra u otras so
ciedades. 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, va producién
dose con un ritmo tal que supera la posibilidad del derecho de acom
pañarla. Se produce así un desfase cronológico que determina cierta 
inadecuación de los instrumentos jurídicos para atender a la realidad 
económica y empresaria durante el período de transición, y obliga a 
esfuerzos extraordinarios para procurar la resolución de los nuevos 
conflictos. El fenómeno del control sobre sociedades y el agrupamiento 
de las mismas constituye uno de esos casos en que el derecho comparado 
contemporáneo, pese a importantes intentos legislativos1 , todavía no 
terminó de encontrar el modo de acomodarse para responder a la 
realidad. En sustancia, existe aquí una profunda alteración de las rela
ciones de poder, que se inserta en un mecanismo, el societario y, en 
particular, el de la sociedad por acciones, cuyo sistema de equilibrio, 
que comenzó a consolidarse recientemente en las postrimerías del siglo 
XIX, no sólo no es apto para absorber aquella alteración, sino que 
contribuye a potenciar 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 indus-

l . En este terreno, entre los que pretendieron abarcar orgánicamente a los gru
pos, deben mencionarse la ley alemana de sociedades por acciones de 1965 
(AktG), la Ley de Sociedades Anónimas del Brasil de 1976, el Código de las 
Sociedades 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 
límitado,las normas del proyecto de Estatuto de la Empresa de 1984, redacta
do en Italia por una comisión encabezada por Giuseppe Ferri. 

14 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



trial 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 
ocurre por 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 par
ticular, esa nueva realidad, de uno u otro modo, también produce la 
conformación 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. IMMENGA, U. Company systems ... , parágrafo 1. 

3. ZALDÍVAR-MANÓVIL-RAGAZZI-ROVIRA. Cuadernos ... , Vol. IV, p. 1. 

4. Resulta interesante, en este sentido, la apreciación de Claude Berr al tratar de 
las dificultades actuales para plasmar legislativamente un sistema grupal: 
«Presionados 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 deberfa permitir, en su espfritu, 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 (estable
cimientos o empresas) concentradas. Pueden presentarse una concen
tración relativa y una concentración absoluta. La primera es aquella que 
consiste 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 al 
resto de las empresas7 • Por ello, también se habla de concentración como 
equivalente de un crecimiento o de un encogimiento dispares. 

5. EMMERICH-SONNENSCHEIN. Konzernrecht. p. 10. 

6. CERRAI, A. Concentrazioni ... , p. 13. 

7. LENEL, H. O. Ursachen ... , p. 2. 
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En todo caso, la concentración importa reunir algo que antes estaba 
disperso o separado: empresas que existían y actuaban en forma autó
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 pode,.S. 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 poten
ciación de la importancia de su voluntad como 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, como consecuencia del absentismo 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, 

8. «El patrimonio, conforme a su esencia, es una ampliación de poder» (Friedrich Karl 
von Savigny, System des heutigen romischen Rechts. Tomo 2, Berlín 1840, p. 238, § 
85, citado por GROBFELD, B. Aktiengesellschaft .. . , p. 70). 

9. Adolf Berle y Gardiner C. Means, en su conocida obra de 1932, The modern 
corporation and prívate company (en especial cap. IV), pusieron de relieve el factor 
poder por encima de la propiedad en el dominio de las empresas estructuradas 
como sociedades por acciones. A la vez que la propiedad se dispersa cada vez 
más entre millares de accionistas (que desempeñan un papel pasivo), 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. Véase también, en especial, el cap. IV 
de esa obra. Para una exposición contemporánea del fenómeno, GALGANO, F. 
El desplazamiento del poder .. . , pp. 65-73. 
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ni siquiera -en sentido estricto- una acumulación de masa financiera, 
siempre que se habla de concentración, existirá algún grado de traslación 
de poder hacia aquel centro. Como dice Champaud, «en realidad se trata 
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 la concentración en relación con 
su incidencia sobre el funcionamiento de la competencia en el mercado. 
Como dato histórico de interés, debe consignarse que mucho antes de 
la aparición de las regulaciones de derecho público económico para re
glamentaria, prevenirla o sancionar sus efectos, fue la propia legisla
ción societaria la que funcionó como 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 como vallas a la concentración. Tanto más 

10. CHAMPA UD, Cl. Los métodos de agrupación ... ,p. 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» (Hístory, 1: 8, London, 1925, pp. 47 
y ss, citado por GROBFELD, B. Aktíengesellschaft ... p. 114). 
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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 N ew York de 1811, que fue seguida por los demás estados, hasta que 
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 ejemplo13

, pero el punto de inflexión había sido al
Cá.nzado y así, como señala Blumberg, la empresa unitaria comenzó a 
fragmentarse14• Curiosamente, el comienzo de la legislación antimo
nopólica, que cobró cuerpo en Estados Unidos a partir de 1890 con la 
sanción del Sherman Act, coincide 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 
desarrollados: osciló en consonancia con las necesidades históricas, parti
cularmente 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 anormales contra 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 III. p. 59. 

14. BLUMBERG, Ph. Corporate Groups III. p. 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 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 empresarias que 
tuvieran cierta incidencia en el mercado. Para una exposición detallada del ré
gimen, véase RITINER, Fr. Wirtschaftsrecht, pp. 417 y ss. 

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

17. A partir de la Ley de 1977, artículo 4º, sustituido por los artículos 38 a 44, que 
conforman el título V de la ordenanza del1º de diciembre de 1986, que mejoró 
la normativa sin alterar su estructura. 

18. Reglamento 4064 de 1989 del Consejo de la Comunidad sobre control de la 
concentración de empresas, que entró en vigencia el21.9.90. Para una exposi
ción crítica, véase C. BOLZE, La conciliation du reglement 4064/89 et des articles 85 
et 86 du traité CEE, en: Hommage a René Roblot. Le controle des concentrations 
d'entreprises. L.G.D.J., París. 1995, pp. 83 y ss. y, para la jurisprudencia posterior, 
con especial acento en el concepto de dominación colectiva, RAFFAELLI, E.A. 
Oligopolio e normativa ... pp. 46 y ss. Véase, también, RIPERT-ROBLOT
GERMAIN. Traité ... , PP.· 365-369. Para el análisis cuando el reglamento era to
davía proyecto, TSCHANI, R., Funktionswandel ... , pp. 140 y ss. 

19. Pueden verse citas de la misma en WAGNER, B., Konzentrationskontrolle ... pp. 
92-95; NERI, S. Le societa ... , pp. 224-227, STOLFI, C. Le societa ... pp. 62 y ss. 
GOLDMAN-LYON Caen. Derecho ... pp. 446-447. 
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un singular sujeto de derecho, estamos 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-fusión)22 y no necesa
riamente la totalidad del mismo. La escisión, aun 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. Como 
se advierte, tanto en los supuestos de fusión como de escisión se pro
duce una alteración en la estructura interna de la sociedad: el patrimo
nio se traslada, total o parcialmente, y a título universal, de un sujeto de 
derecho a otro sujeto de derecho, con desaparición del primero o sin 
éste, pero, en todo caso, con alteración de la intersubjetividad de las 

20. Así, por ejemplo, es clásica la sistematización de HAUSSMANN, F. (Die 
wirtschaftliche Konzentration an ihrer Schicksalswende (Basel, 1940), pp. 91 y ss.), 
citada por Vicent Chuliá, F. (Concentración ... pp. 131-132). Otras son las expues
tas en Zaldívar-Manóvil-Ragazzi-Rovira (Cuadernos ... Vol. IV; p. 3), Champaud, 
Cl. (Los métodos de agrupación ... , pp. 123 y ss.). Otaegui, J.C. (Concentración 
societaria, pp. 43-45). 

21. En el derecho argentino, estos serían los casos II («una sociedad sin disolverse 
destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas») y III 
(«una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimo
nio nuevas sociedades») del artículo 88 de la Ley de Sociedades Comerciales de 
1972, reformada en este aspecto por la Ley 22.903 de 1983. 

22. Caso 1 del artículo 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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relaciones 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 jurídico, puede hablarse de una es
tructura jurídica de agrupación. De acuerdo con Champaud, para que ésta 
sea tal, requiere 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. CHAMPA UD, Cl. Los métodos de agrupación ... , p. 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 a 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 artículos 30, 31 y 32 de la 
Ley de Sociedades argentina que, respectivamente, establecen la pro
hibición a las sociedades por acciones para poseer participaciones en 
sociedades que no sean por acciones (artículo 30), limitaciones para toda 
sociedad 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 (artículo 31), y 
regulación de las participaciones recíprocas (artículo 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, 
filiarizaci6n, sucursalismo (CHAMPAUD, Cl. Le pouvoir de concentration ... pp. 3-4), 
«desgajamiento de sociedades filiales» (EMMERICH-SONNENSCHEIN. 
Konzernrecht, p. 25), o excorporación (Ausgliederung), como la denomina la ley de 
transformaciones alemana del28.10.1994 (umwandlungsgesetz). 

25. RUEDIN, R. Vers un droit ... p. 158. 

26. La relevante cuestión de las participaciones reciprocas en general y, en particu
lar, entre controlada y controlan te, 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 artículo 262 del Código de Comercio de Colombia 
(texto reformado por Ley 222 en 1995) declara ineficaces los negocios por los 
cuales las sociedades controladas adquieran, a cualquier título, «partes de interés, 
cuotas o acciones en las sociedades que las dirijan o controlen». 
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consecuencia del fenómeno del absentismo 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 
coyuntural en su esencia, aunque el transcurso del tiempo le vaya dan
do permanencia: el predominio es susceptible de variar de asamblea en 
asamblea. En la realidad, ello sólo ocurrirá en casos excepcionales y 
extremos, v.gr., cuando un nuevo interesado procura adquirir el control 
y comienza a concentrar tenencias accionarlas con el expreso propósito 
de desplazar a quien hasta el momento es controlante. En otras pala
bras, esa estabilidad en la permanencia del predominio no está garanti
zada, no deriva automáticamente de la participación. Por ello, algunas 
de las legislaciones que, de uno u otro modo, definen o regulan las 
situaciones de control societario (v.gr., el artículo 33 de la ley argentina), 
las diferencian en cuanto a los efectos que les atribuyen, y la doctrina 
las bautizó como control interno de derecho (participaciones sociales ma
yoritarias que permiten conformar la voluntad social) y como control 
interno de hecho (participaciones menores que la mitad que, de Jacto, con
ducen 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 integrativas 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, corno del mayor potencial empre-
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sario propio, del mayor dominio tecnológico, o del know how industrial 
o comercial, etcétera. 

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 sociedades28 • 

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
cionamiento29 , y hasta se ha llegado a dudar si el presupuesto fáctico 
del konzern 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 ... pp. 124-125). 

29. EMMERICH-SONNENSCHEIN. Konzernrecht, pp. 14-23. 

30. Von Graffenried, A., Über die Notwendigkeit ... (p. 59): «Las cuestiones que se plan
tean son si una sociedad agrupada, que ya no tiene voluntad propia, es compatible con 
la naturaleza de la persona jurídica, si un contrato de empresa con una sociedad 
totalmente dependiente no será un contrato consigo mismo, si el sometimiento a una 
voluntad extraña no 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 invo
lucrados, 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. Entre éstas están, en primer lugar, su gran flexibilidad orga
nizativa, 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 la limitación 
de responsabilidad propia de las sociedades de capital. Pero aunque 
este principio puede ser relativizado en ciertas circunstancias, en todo 
caso, la conservación de la compañía incorporada al grupo como unidad 
jurídica separada 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 dicha, todas estas ventajas no pueden ser aprovechadas. 
Además, la preservación 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 

31. CHAMPA UD, Cl. Los métodos de agrupación ... p. 125. 
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para obtener financiación sin perder el control. Si a esto se agrega el 
fenómeno de la piramidación32

, el efecto se puede multiplicar 
geométricamente. 

La particular complejidad que se presenta en el grupo de sociedades deri
va de que se utiliza una estructura del derecho -la sociedad- concebi
da 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 su
jeto 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. 
Konzernrecht. p. 15). Específicamente, este efecto consiste en el empleo de los 
mismos medios económicos materiales (el mismo capital) para la creación de 
sucesivos sujetos societarios estructurados en forma piramidal. Como bien se 
ha señalado, esta técnica pone en peligro no sólo a los acreedores de las socie
dades dependientes, sino también a los acreedores de la dominante, quienes, 
respecto al patrimonio único involucrado en la pirámide, en la práctica son 
colocados en situación de acreedores subordinados respecto a 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 corno la llamada corregulación33 • En esta categoría se incluyen los 
diversos contratos comúnmente conocidos corno joint venture34 , los 
conzorzi del derecho italiano35 , del derecho brasileño36 y uruguayo37

, 

los groupements d'intéret économique del derecho francés38 , cornunitario39 

o español40 y, finalmente, los contratos de colaboración empresaria 
(agrupaciones de colaboración y uniones transitorias de empresas) 

33. Sobre estos conceptos, puede consultarse OTAEGUI, J.C. Concentración ... pp. 
42-43, 47 y SS, 75 y SS 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 joint venture 
corporations. Sobre el tema, véanse, entre otros, BONVICINI, D. Le «]oint ventures» 
.. . ; ASTOLFI, A. El contrato internacional ... p. 643; CABANELLAS DE LAS 
CUEVAS, Kelly. Contratos de colaboración ... , pp.103-158; ZALDÍVAR-MANÓVIL
RAGAZZI. Contratos de colaboración ... . , pp. 19-24. 

35. Artículos 2602 a 2620 del Código Civil de 1942, reformados por la Ley 377 del 
10.5.76. 

36. Artículos 278-279 de la Ley 6404 de Sociedades Anónimas de 1976. 

37. Artículos 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 
del25.7.85. 

40. Reguladas en España por la Ley 12 de 1991. 
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regulados en los artículos 367 a 383 de la ley argentina. También, por 
supuesto, cualquier otro contrato innominado que las partes decidan 
celebrar en ejercicio de la libertad contractual consagrada por los artículos 
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 AktG 43 • Así, su § 291 define el contrato de dominación como aquel por 

41. Resulta interesante recordar que en la nota al artículo 1143, el codificador 
Dalmacio Vélez Sarsfield cita un ejemplo de Duranton, precisamente confi
gurativo de un acuerdo de colaboración: «Suponed que dos vecinos, cada uno de 
los cuales tiene sólo un buey, convienen que el uno 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, artículos 361 a 366. Véase OTAEGUJ, J.C. 
(Concentración Societaria, pp. 127 y ss.) donde pone a la sociedad accidental como 
ejemplo 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 aquel 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 como un dato de la realidad empresaria, porque, como 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, como contrapartida, reglas de publicidad y de protección a 
terceros y accionistas, como se verá más abajo. Solamente en Brasil y 
Portugal se legisló siguiendo, en alguna medida, con acierto cuestio
nable, el modelo alemán. En general, en el resto del mundo no están 
expresamente autorizados este tipo de contratos, por lo que deben con
siderarse inválidos por contrariar los principios de indelegabilidad de 
la administración social, de la preservación del interés social y del fun
cionamiento 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» (§ 291 II del AktG). Esta exclusión es relevante, porque impor
ta eximir a tal contrato de las formalidades y los efectos que la ley establece 
para los de dominación. 

45. El § 292 de la ley alemana tipifica otros unternehemensvertrtige, 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 como 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 desempeñará el papel de amortiguador. No obstante, el concesio
nario exclusivo, propietario de su mercadería y único responsable de sus deudas, 
no podrá invocar el carácter lesivo de su contrato»46 y, en definitiva, ese tipo 
de convenciones «pueden llevar tan ciertamente a la subordinación económica 
como una toma de participación de control»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 sustancial 
como empresa, más allá de la actividad y el compromiso propios del 
contrato. Para la apreciación del caso concreto, puede resultar relevan
te establecer si el sujeto pasivo de la concentración operada por el contra
to queda o no privado de un acceso autónomo al mercado, ya sea de 
provisión como de consumo. 

46. JACQUEMIN, A. Le groupe ... p. 46. 

47. JACQUEMIN, A. Le groupe ... p. 47. 
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Si se tornan 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, corno 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 fran
quiciante, 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, demuestran la indiscutible presencia de la integración 
del proceso productivo, centralizada en estos últimos, y también así el 
traslado de alguna cuota, mayor o menor, del poder de decisión. Ello 

coincide 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 idéntico 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 aqué
llos, y por el cual el empresario principal adquiere un verdadero poder 
de reglamentación y de control de todo ese sisterna50• 

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

49. Cuanto más sofisticados sean los productos para ser comercializados por el 
concesionario, más acentuado se presentará el fenómeno. El ejemplo paradig
mático es el del concesionario de automotores. 

50. STOLFI, C. Le societa ... p. 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 derivar 
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 lidera 
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 directora tes, o direc
torios entrecruzados. 

C. El grupo y sus elementos: el control y la 
dirección 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 inoponi
bilidad de la personalidad jurídica en sus variadas especies e, incluso, 
de la persona jurídica misma y, por fin, desde tiempos relativamente 
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 

51. Cfme.: PAVONE LA ROSA, A. Controllo e Gruppo ... pp. 15-16. 
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de la Ley de Sociedades Comerciales en su versión de 1972 y, en 
sustancia, no varió, con las reformas de 1983, los regímenes societario y 
concursa!. A esa relación de control se le 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, artículos 65 y ss.}, 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 extremada
mente difícil y rara vez conforma a los doctrinarios. Aun en estos casos 
suelen 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, corno cuando en 
el régimen concursa! argentino el artículo 172 de la LCQ (antes artículo 
165-11) excluye la extensión de quiebra en los casos de grupos 
económicos, siempre que no se haya incurrido en las conductas descritas 
en el artículo 161 de la LCQ. 

c. En todo caso, es distinta la discusión frente a la necesidad interpre
tativa o la evaluación de la política legislativa que dan fundamento a 
aquellas pautas, que cuando, en ausencia de normas, se busca una 
definición pretendidarnente científica de la noción de grupo. En lo que 
no debería haber 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, tornar 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 apartado, se acude a la invocación de 
un llamado interés grupal o interés del grupo: para justificar un demérito 
a la sociedad dependiente y una actuación contraria a su interés social, 

52. Cfme.: FERRI, G., Concetto ... , pp. 71-72. 

53. Libonati, B. Il gruppo insolvente, pp. 56 y ss. como exponente de la posición más 
amplia, y Pavone La Rosa, A., «Controllo» e ((Gruppo ... , pp. 18 y ss. como 
sostenedor del critelio más exigente en cuanto a la centralización de la dirección 
para tener por configurado un grupo. 

36 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



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 aun 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. 

e. 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 juris
prudencia administrativa y judicial de la Comunidad Europea ha 
recurrido a esta noción para justificar, en razón de la integración com
plementaria de la actividad entre empresas del grupo, que determinados 
acuerdos entre éstas no son violatorios de las prohibiciones en materia 
de defensa de la competencia, porque, aun mediando diversidad de 
sociedades, existe unidad de empresa grupal. Pero, en realidad, esa 
empresa única puede o no existir, sin que incida para acoplar efectos a 

54. FERRI, G. Concetto .. . pp. 72-73. 
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la realidad grupaP5 , 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 empresa única dividida en plurales sujetos societarios, por ser 
prueba cabal de una necesaria unidad de dirección conjunta, es 
indicativa de la presencia del grupo. 

Tampoco es admisible caracterizar al grupo corno 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 191057 , 

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. CHAMPA UD, Cl. Le pouvoir ... p. 285; PETITPIERRE-SAUV AIN, A. Le droit ... p. 
11. 

56. Como ejemplo de esas doctrinas, la expuesta por DUQUE DOMÍNGUEZ, J.F. 
Concepto ... , pp. 570 y ss. 

57. ISA Y, R. von (Recht am Unternehmen. pp. 23, 87 y ss. 96 y ss., 106 y ss. y 135-136), 
seguido en forma limitada por algunos pocos autores. Así, KRONSTEIN, H. 
Die abhiingige ... pp. 4 y ss. y 67 y ss.; OPPIKOFER. Unternehmensrecht. pp. 12 y 
ss. y BAUER. Rechtliche Struktur der Truste, pp. 50 y ss.; los dos últimos citados 
por REHBINDER, E. Konzernauflenrecht ... p . 80. 

58. S. Rousseau, al comentar un fallo de la de la Chambre de Requetes de 1922 en el 
que se dispuso que era ejecutable el patrimonio de una filial por deudas de la 
sociedad madre (citado por CHAMPA UD, Cl., Le pouvoir ... ,p. 281 y por DESPAX, 
M., -eEntreprise ... , p. 161); COULOMBEL. Le particularisme de la contition des 
personnes morales de roit privé, Nancy, 1949, citado por CHAMPA UD, Cl. Le pouvoir 
... , pp. 281-282, por DESPAX, M. -eEntreprise ... ,p. 161, y por VERRUCOLI, P., ll 
superamento ... ,p. 171; el propio DESPAX, M., -eEntreprise ... , pp. 106 y ss., 257 y 
ss. y 384 y ss.; V ANHAECKE, M., Les gro u pes ... , pp. 496-499; con enfoque labo
ralista, SAVATIER. -eunité économique et sociale entre personnes morales distinctes. 
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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 invo
lucrados (socios o accionistas externos, la propia sociedad dependiente, 
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. 

]urisprudence recente, en Droit Social, 1986, p. 11; BALZ, en 1974 (Festschrift für 
L. Raiser, citado por BORK, K., Zurechnung ... , p. 244, nota 23) y, en 1991, con 
importantes variantes, TEUBNER, G. (Unitas Multiplex ... , pp. 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 con el§ 294, su inscripción en el Registro de Comer
cio, que tiene carácter constitutivo) destinados principalmente a la pro
tección 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 con el § 312, la 
obligatoria confección de un inaccesible informe anual de dependencia 
(Abhiingigkeitsbericht), 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 descritos, 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 (artículo 541 de la Ley de Sociedades). 
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La realidad supera, naturalmente, 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 accionarías, 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 
dominio, que lleva al sometimiento indiscriminado de la sociedad 
dependiente a las directivas de la dominante60 , han generado una rica 
construcción 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 com
pensación 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 allegisla
do62, dato no desdeñable a la hora de preguntarse sobre la convenien
cia 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 faktischer 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, p. 330; para las referencias del fallo, SCHMIDT, K Gesellschaftsrecht. 
p. 1014 y LUTfER, M. Die Haftung ... pp. 1425 y ss.); Tiefbau (20.2.1989, publicado 
en BGHZ T. 107, p. 7. Resumen del fallo con comentario de Walter Stimpel, en 
ZGR, Año 20, 1991, No. 1, p. 144); Video (1991, publicado en BGHZ, T. 115, p. 
187); TBB (1993, publicado en BGHZ 122, p. 123); y, por las precisiones relativas 
a la persona física dominante y los indicios de una eventual recepción de la 
doctrina de la responsabilidad por subcapitalización de la sociedad, EDV
Peripherie (13.12.1993, no publicado en la colección oficial, publicado, en cambio, 
en Die Aktiengesellschaft (AG) 1994, p. 179, y también en Neue Juristische 
Wochenschrift (NJW) 1994, p. 446, con comentario de Karsten Schmidt). 

62. Así, entre muchos, BECKER, M. Die Behandlung ... p. 469. 
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i. En el marco de la Comunidad Europea, más allá de la VII 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, así mismo,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 no pagados 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 a otro sujeto que ejerce poder. El ejercicio de este último 
no es necesariamente absoluto: puede estar limitado por las circunstan
cias 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 estar involu
crados algunos matices, los conceptos de relación dominio-dependencia, 

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 ... p . 86). 
Como ejemplo de las críticas que recibieron esas iniciativas, puede verse tam
bién GUYON, Y Examen critique des proyets ... pp. 157-172. 
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de control y de influencia dominante son expresiones equivalentes de un 
único e idéntico fenómeno, el de la sociedad dependiente: corno se 
señaló, es materia que concierne al poder ejercido en la formación 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 de control 
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, corno 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 
controlan te prevalece en forma estable en las resoluciones sociales como con
secuencia de la dispersión accionarla o del absentismo de los accionistas. 

66. Algunos autores dividen el control externo en aquel 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, p. 381 (referencias del fallo en 
SCHMIDT, K. Gesellschaftsrecht. pp. 791-792). 

68. El artículo 2359 del Código Civil, texto según la reforma por el Decreto-Ley 127 
de 1991, al definir las sociedades controladas, además de prever el control 
interno en los dos primeros incisos <<(1) las sociedades en las cuales otra sociedad 
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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 con
tratos por los que se pacta la obligatoria sumisión de los órganos sociales 
a una voluntad externa, está en riesgo potencial no sólo la sociedad 
controlada como sujeto frente a otro sujeto, sino que se afectan los 
mecanismos de la formación de su propia voluntad. En otros términos, 
también están en juego los derechos de quienes tienen un vínculo 
interno en la sociedad, o sea, sus socios o accionistas, 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, 

dispone de la 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 aquélla». 

69. El artículo 33 de la Ley de Sociedades, luego de establecer que <<Se consideran 
sociedades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio 
de otra sociedad a su vez controlada: (1) posea participación, por cualquier título, que 
otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o 
asambleas ordinarias», o sea el control interno de derecho, agrega: «(2) ejerza una 
influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseí
das, 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 artículo 49 de la Ley de Sociedades Comerciales 16.060 de 1989 establece que 
<<Se considerarán sociedades controladas aquellas que, en virtud de participaciones sociales 
o accionarías o en mérito a especiales vínculos, se encuentren bajo la influencia 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 lo hace el Código de Comercio de Colombia en su artículo 261, inciso 
3, texto según la Ley 222 de 1995, que atribuye condición de subordinada a la 
sociedad en la cual la matriz (la cual, conforme con el artículo 260 y el parágrafo 
primero del mismo artículo 261, puede ser cualquier clase de persona, aún no 
societaria, o pluralidad 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 administración 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 tanto, tienen la facultad y la obligación de defender los intereses de 
la sociedad usando su propia independencia de criterio para hacerlo: 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 la fragmentación de la 
calificación, aunque no se halle afectado el funcionamiento orgánico de 
la sociedad dependiente72

• 

72. Es probable que en Colombia la interpretación resulte distinta, según la redac
ción del inciso 3 del artículo 261, el cual, corno se transcribió en nota anterior, se 
refiere 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 mayo
rías diferenciadas según la materia para 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 administración 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 capital de esa 
facultad; el derecho de voto adquirido en ciertos casos por acciones 
preferidas que no cuentan con él), ofrece insospechadas variantes 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 calificados como 
controlan tes, incluso como controlan tes de jure según el artículo 33 1 de 
la Ley de Sociedades argentina. 

73. El inciso 2 del artículo 261 del Código de Comercio incluye el supuesto de que 
el o los sujetos controlantes «tengan el número de votos necesario para elegir la 
mayoría 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 controlan te 
se hace elegir directamente como administrador social. Tratándose de 
un controlante 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 equiparadas. 

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 d.erecho 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 con
trolantes se hace más difícil el ejercicio, por cada uno de ellos, de una 
dominación independiente, desde la sociedad dependiente la cuestión 
no se altera por esa pluralidad. Siempre está sujeta a la decisión 
empresaria que le es impuesta desde afuera. 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 controlan te, 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 artículo 116 prevé que accionista contro
lador puede ser no sólo una persona, sino también un grupo de perso-

74. Así lo estableció BGH e14.3.74 en el caso Seitz (publicado en BGHZ 62, p . 193) 
en fallo comentado, entre otros, por Gessler, E. (Besprechung .. . pp. 476-482), y 
citado en detalle por Schmidt, K (Gesellschaftsrecht, p. 790), y también por 
Emmerich-Sonnenschein (Konzernrecht, p. 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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nas vinculadas por un acuerdo de voto. Otro es el del Código de Co
mercio colombiano (texto modificado en 1995), cuando en el artículo 
260 establece que «una sociedad será subordinada o controlada cuando su 
poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas 
... )),y en el parágrafo primero del artículo 261 dispone que «igualmente 
habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control conforme 
a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias 
personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria ... )). En derecho 
argentino, el control plural se apoya en normas positivas, corno la 
admisión del control indirecto (Ley de Sociedades, artículo 33, LCQ, 
artículo 161 II) y la que califica corno persona controlante a cada una de 
las que en forma conjunta ejercen el control (LCQ, artículo 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 con la estructura de 
su normativa, pueden superponerse indiscriminadamente los tres ti
pos de control definidos por el artículo 33 de la Ley de Sociedades: 
controlante de derecho será quien posea la mayoría de los votos, aun
que no ejerza el derecho, porque se trata de una presunción juris et de 
jure; simultáneamente 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 corno 
supuestos de dominio plural compartido por sus integrantes, pueden 
servir corno 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, corno los artículos 355-1 y 357-1 introducidos 
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por la Ley 85-705 en el texto de la Ley de Sociedades Comerciales fran
cesa, artículos por los cuales, para definir el control, se prevé que el 
mismo 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 
artículo 1 º prevé 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 ten
ga participaciones 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 artículo 33 de la Ley de Sociedades y del artículo 
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 
acciones 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 otor
gan. En el momento en que el futuro sujeto dominante busca la conso
lidación del control, puede limitarse a adquirir la nuda propiedad de 
un número de acciones, constituyendo en usufructuario al enajenante. 
Con ello disminuye su inversión, e igualmente consigue su propósito 
esencial, que es lograr el poder. En el derecho argentino, conforme con 
el artículo 218 de la Ley de Sociedades, el efecto natural es que, dado 

75. Imagínese la hipótesis de un accionista con el 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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que la calidad de socio corresponde al nudo propietario, también le 
corresponde el derecho 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 artículo 2352 del Código Civil italiano, el 
artículo 308, cuarto párrafo, de la Ley Uruguaya de 1989 y el artículo 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 calidades77
• 

i. Suelen citarse como fuente de la configuración del control ciertas 
cláusulas estatutarias. Así, v.gr., cuando el objeto de la sociedad de
pendiente consiste en ponerse al servicio del sujeto dominante, aun 
excluyendo 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 (artículo 3º 
de la Ley de Sociedades). 

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

77. El parágrafo segundo del artículo 261 del Código de Comercio de Colombia 
(texto modificado en 1995), prevé expresamente el caso de que «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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j. También se vinculan con la adquisición y el mantenimiento del do
minio las cláusulas resbictivas 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 preciso 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 artículo 350 del Código Comercial 
argentino. 

Otro medio para excluir el control, planteado en la docbina 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 controlan te, esa calidad no está limitada a las 
sociedades. La utilidad del análisis del modo en que el AktG alemán 
emplea como comodidad verbal el término empresa (unternehmen) para 
caracterizar al sujeto dominante, sin importar su calidad jurídica, con
siste en comprender la sustancial distinción entre el accionista contro
lante empresario y el accionista privado mayoritario no empresario: sólo 
el primero presenta el peligro de que actúe masivamente en conflicto de 
intereses con la sociedad78 • Sobre esta base, la jurisprudencia alemana 

78. El criterio de la Ley Brasileña es diverso: el artículo 116 define al accionista con
trolador sobre la sola base de la mayoría, sin atender a la calidad del sujeto. Y el 
artículo 246 hace aplicables los deberes inherentes a las sociedades controlan tes. 
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calificó corno dominante a toda clase de sujetos: el Estado FederaF9 y 
las personas físicas (ejerzan o no actividad empresaria personal, o sea, 
incluso cuando participan en forma sustancial en otras sociedades)80

• 

La lógica de esos criterios es válida también para otros derechos, aunque 
sólo mencionen a las sociedades corno 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 síB1

: 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 corno controlante. A efec
tos de juzgar conductas del o de los controlantes, tanto da que sea una 
sociedad la que controle, corno 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, p. 334). 

80. Así lo resolvió el BGH en los casos Süssen (del16.2.81, publicado en BGHZ, T. 
80, pp. 69 y ss.), y los ya citadosAutokran, Video, TBB y EDV-Peripherie. 

81. Ya se citó, en este sentido, la expresa y amplia admisión de estos criterios en el 
artículo 261 del Código de Comercio de Colombia (texto reformado en 1995). 
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el uso así el § 18 I del AktG 82 ), 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 supra
ordenada o superpuesta al conjunto y dotada de organigramas que no 
coinciden con la organicidad societaria. Precisamente, si el grupo ha de 
ser tomado como figura que se coloca por encima de sus miembros 
individuales, para ser considerado como unidad supraordenada requiere 
una instancia superior: la dirección grupal83 • Esta dirección grupal es 
una expresión del ejercicio del poder que deriva del vínculo dominio
dependencia, es decir, constituye un modo de expresar la voluntad 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 misma; en otras 
palabras, que la primera no tiene características de mayor intensidad 
que el hecho en sí de ejercer influencia sobre la dirección. Por tanto, 
para que tenga consecuencias en el campo jurídico, debe ser efectiva
mente ejercida: a diferencia de la noción de control, que puede estar 
referida a un poder potencial, no basta la posibilidad de su ejercicio. 

b. 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 formacio
nes especiales en el organigrama empresario general del grupo, o a través 
de una o más sociedades especiales para la gestión social de la o las 
dependientes, y aún dividiendo diferentes esferas de poder y dirección 

82. El § 18 1 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. Konzernaussenrecht ... p. 38. 
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en subgrupos dentro del grupo mayor. Pero también puede manifes
tarse 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 central85

• 

No importa cuál sea el medio del ejercicio de la dirección unificada, ni 
su alcance, lo que le interesa al derecho es que se presente como dato 
de la realidad para tener por configurado el grupo y, sobre todo, para 
atribuir, según las circunstancias, las consecuencias jurídicas pertinen
tes86. 

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 artículo 3º, inciso e), 
que se refiere a «las sociedades que, con base en la composición de sus respectivos 
órganos administrativos, resultan subsumidas a la misma dirección de la sociedad en 
administración extraordinaria». Sobre el punto, LIBONATTI, B., Il gruppo ... , pp. 
80-90; QUATRARO, B. I:amministrazíone straordinaria ... pp. 538-541. 

85. Rehbinder, E. (Konzernaussenrecht ... , pp. 40 y ss.) ofrece un exhaustivo análisis 
de variantes posibles. En la encuesta de que dan cuenta Bézard-Dabin-Echard
Jadaud-Sayag (Les groupes ... , pp. 44-45) en la mayoría 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 grupo, sea del consejo de 
administración de la sociedad madre, sea de las direcciones funcionales. En el límite, su 
papel es puramente ficticio», lo cual hacía que las reuniones del órgano eran en la 
mayoría de los casos puramente formales. 

86. Pero, como contraste, para ciertos efectos jurídicos, el dato de la dirección uni
ficada puede no resultar indispensable, ni siquiera suficiente. Así, respecto a 
los criterios de apreciación de la Comisión de la Comunidad Europea para de
cidir si existe o no una concentración que pueda afectar los mercados, ámbito 
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 inde
pendencia económica, no son considerados supuestos de concentración 
(CERRAI, A., Concentrazioni ... p. 20). 
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c. La doctrina discrepa sobre las materias cuya centralización sirve 
para configurarla a los fines jurídicos, así corno sobre la intensidad de 
aquélla. 

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 ulterior87 , 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 ... p. 81), vincula esta posición con su concepto de que el 
fenómeno grupal no es meramente organizativo, sino que debe tener una jus
tificación económica (ibídem, pp. 79-80). También Pavone La Rosa, A. («Control/o» 
e «Gruppo ... pp. 15 y ss.), y Jaeger, P.G. (La responsabilita ... pp. 96-97), 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 política financiera de la sociedad controlante» (ibídem, p. 96, con 
cita de GIANLUCA LA VILLA. Societa strumentale e profili di resonsabilita. Milán, 
1981, pp. 72 y ss.). 

88. DUQUE DOMÍNGUEZ, J.F. Concepto ... pp. 559. También se ha dicho que no es 
necesario que esté centralizada la administración cotidiana de los negocios, 
con tal de que los objetivos empresarios y financieros de las sociedades agru
padas estén unificadas (PAVONE LA ROSA, A., «Control/o» e «Gruppo ... , pp. 18 
y ss.). 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 ... p. 96). 

89. Así, v.gr., REHBINDER, E. Konzernaussenrecht ... p. 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, entre 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 la considera
ción del vínculo dominio-dependencia, incluso a los efectos de la infor
mación contable. 

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

90. «Las finanzas están siempre centralizadas porque proveen el sistema nervioso al esfuer
zo de la sociedad madre de maximizar los beneficios globales» {CAVES. Multinational 
Enterprise and Economic Analysis, p. 92, citado por ENGRÁCIA ANTUNES, J., 
Liability ... p. 72, nota 201). También Petitpierre-Sauvain, A. (Droit ... p. 12), 
Bonsignori, A., citado por Jaeger, P.G. (La responsabilita .. . ,p. 96, nota 32), y muchos 
otros. En el fallo del BGH de 1989 en el caso Tiejbau (publicado en BGHZ, T.107, 
p. 7), se tuvo por suficiente la dirección ejercida sobre las finanzas de la socie
dad dependiente para calificar al sujeto dominante y responsabilizarlo por las 
pérdidas de aquélla. 

91. ENGRÁCIA ANTUNES, J. Liability ... pp. 69-71. 

92. ENGRÁCIA ANTUNES, J. Liability ... p. 77. 
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caso de ejercicio dañoso del poder93• Tanto da, entonces, constatar que 

entre sociedad controlan te y controlada ha mediado dirección unificada 

-ello previo debate sobre su contenido-, corno 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, corno 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 di
rección unificada, o a otras modalidades de influencia que la puedan 

afectar de modo similar. La misma estructura de la presunción rebatible 

del§ 18 delAktG y de los proyectos de Sociedad Anónima Europea, que 
ponen la carga de la prueba de la inexistencia de dirección unificada en 

cabeza del grupo o de la empresa interesada, no es más que reflejo de 

que el verdadero acento de la problemática grupal está en el binomio 
dominación-dependencia. ¿Qué y cómo podría probar una empresa 
dominante 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 
responsable- o puede fundarse en la alegación y prueba del daño o de 
la desventaja. En el primer caso, debe brindar los elementos objetivos y 

fácticarnente 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 

es la segunda, la dirección unificada puede ser el elemento decisivo 

93. Esta es la última doctrina del BGH alemán, sentada en el caso TBB de 1993, 
publicado en BGHZ, T. 122, p. 123 (véase infra, cap. V, No. 7.7.). 

58 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



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 
fenómeno grupal 

1. 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 patrimonial 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. 

2. Los tres elementos son facetas de la misma esencia: el interés común 
derivado del riesgo y de la vocación para soportar las pérdidas y para 
participar de las utilidades, fundamento de la igual calidad de dere
chos, forma 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 preva
lecer el criterio con el que considera mejor servido el interés social. El 
riesgo, entonces, debe permanecer acotado a aquél que deriva de la 
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empresa social, y no puede ser extendido arbitrariamente a otros ámbi
tos ajenos a la misma. El socio no puede ser liberado del riesgo, ni ser 
investido del derecho a apropiarse de todo el beneficio. Tampoco pue
de un socio ser excluido de participar de algún modo, mayor o menor, 
en las decisiones sociales ni, especialmente, ser puesto bajo la subordi
nación a otro para el ejercicio de sus derechos sociales. Cualquiera de 
esos desfases choca con normas imperativas que los impiden, o sería 
demostración de que el vínculo no es societario sino de otra naturaleza. 
Resulta claro, así, que en la sociedad, por existir un riesgo común y, en 
consecuencia, un destino común, porque la calidad genérica de los de
rechos de todos es igual, y porque ese riesgo depende de la gestión 
también común del patrimonio formado por los aportes puestos en 
común, existe aquel interés común. 

3. 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 
externo está expuesto en forma continua y permanente al riesgo de 

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 específico 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 a un lado en cuantas ocasiones los socios (todos, no la mayoría de 
ellos) así lo dispongan. 
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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 sustancia 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 explican la 
mayor dificultad del derecho para tutelar a estos últimos que a los 
terceros. 

4. 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 sustancia 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 sustancia de su aptitud como empresa, al configu
rarse la desaparición del elemento causal de la sociedad, por aplicación de nor
mas como el artículo 94, inciso 4, de la Ley de Sociedades argentina, los socios 
o accionistas pueden exigir la disolución de la sociedad. Ello se funda jurí
dicamente en que, de la norma citada, al establecer la disolución por 
imposibilidad sobreviniente de lograr el objeto social, se desprende que, 
afectado o desaparecido uno de los elementos esenciales de la sociedad, puede 
ser exigida la disolución de la misma. 

S. El catálogo de los mecanismos que diluyen la sustancia 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 
de transferencia manipulados, movimientos financieros y de capitales, 

95. Schmidt, D., (Les droits ... , pp. 156-161, quien señala que esa ruptura de la igual
dad material es la que constituye el abuso de la mayoría. Para la crítica a esta 
tesitura, OHL, D., Les prets ... , p. 207. 
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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.%. 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 masi
vidad de la intrusión, importa sustraer la cuestión de la decisión del 
órgano de gobierno. Se pone así en juego la contraposición entre el de
recho de los accionistas al dividendo y la imposición de autofinanciación 
de la empresa por medio de la reinversión de sus utilidades, 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. 

7. 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 de la 
asamblea, del directorio, consejo de vigilancia (donde existe}, la propia 
sindicatura en los derechos que la conocen, pasan a ser expresión de 
una única voluntad. El consentimiento, la aprobación, la ratificación, 
incluso la autorización previa, para que el directorio haga todo lo que 
está condicionado 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 en una larga cadena de eventos de la vida societaria que 

96. El artículo 265 del Código de Comercio de Colombia se refiere en forma expresa 
a este tipo de actuaciones, al facultar a los organismos de inspección, vigilancia 
y control a imponer multas en caso de comprobarse la irrealidad de operacio
nes «O su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las normales del 
mercado, en perjuicio del Estado, de los socios o de terceros». 
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llevan a borrar ese órgano de la estructura organizativa tradicional de la corpo
ración», así como la sustitución de la función de gobierno por un ele
mento 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 muchos autores, en el ámbito del grupo ya no 
es el recipendiario del poder y la competencia perdidos por la asam
blea98: ese poder abandona el ámbito de la sociedad y pasa al sujeto 
dominante, a la cabeza del grupo. La realidad indica que, en la estruc
tura de la gran empresa grupal, las gerencias de la sociedad dependien
te no responden siquiera a su directorio, sino, como se apuntó ya, en 
gran número de casos directamente al área correspondiente de la di
rección central del grupo: <<A lo sumo, las reuniones de directorio son confe
rencias 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 ... pp. 100-101. Ello porque, como dice más 
adelante el mismo autor con citas de Galgano, Ott, Ripert y Mason, el principio 
mayoritario «Se torna en una suerte de principio oligárquico, plutocrático o burocráti
co en el contexto del grupo de sociedades, ello desde que las estructuras policorporativas, 
por definición, implican el efecto exponencial de perpetuación del control de la sociedad 
madre sobre sociedades subsidiarias» (ibídem, p. 108). 

98. PETITPIERRE-SAUVAIN, A. Droit ... p. 20. 

99. ENGRÁCIA ANTUNES, J. Liability ... p. 103. 
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E. Las responsabilidades en el grupo 

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

2. 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 artículo 239, inciso 1, de los proyectos de 
Sociedad Anónima Europea, que con ligeras variantes en sus diferentes 
versiones establecía que «la empresa dominante de un grupo es responsable por 
todas las deudas de las sociedades dependientes del grupo»; las versiones de 1974-
1975, 1977 y 1984 de la propuesta de IX Directiva de la Comunidad; los 
proyectos Cousté, de 1970 y 1978, de los cuales el artículo 25 del primero 
establecía que «SÍ las cuentas anuales de la sociedad afiliada muestran una pérdida, 
la sociedad dominante está obligada 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 pérdida», y el artículo 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 artículo 
168 del Anteproyecto Argentino de Ley de Concursos de 1968, que establecía 
la extensión automática de la quiebra de la controlada a la controlante. 
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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 injerencias de la dominante en un área de actividad o de 
dirección de la sociedad dependiente, aun ajustada al interés social de 
esta última, le traería aparejada una (injustificada) extensión de respon
sabilidad. 

3. 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 
responsabilidades, o que las aplicaciones de la jurisprudencia hayan 
debido encontrar sus fundamentos en el ámbito de los principios del 
derecho 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 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 ... pp. 384 y ss. 

Módulo l. Formas de control y de cooperación empresarial 65 



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, así mismo, 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, ducrchgriff), 
cuya consideración excede el 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: al centrar 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. Artículo 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 ley, el orden público o la buena fe o para 
frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlan tes 
que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los pe~jui
cios causados». 

103. Artículos 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, artículo 94, inciso 8). 

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 controlan te debe usar su poder para «hacer que la compañía realice 
su objeto y que cumpla su función social». Además, le atribuye «deberes y responsa
bilidades 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 respetar y aten
der>> (artículo 116). El artículo 117 establece que el controlador «responde por los 
daños causados por actos practicados con abuso de poder», y, en forma específica, 
enumera luego los supuestos que encuadra como modalidades de ese abuso: 
el inciso (a) califica como abusivo el hecho de orientar la actividad de la com
pañía «para un fin extraño al objeto social o lesivo al interés nacional o llevarla a 
favorecer a otra sociedad, brasileña o extranjera, en perjuicio de la participación de los 
accionistas minoritarios en las utilidades o en el patrimonio de la compañía, o de la 
economía nacional»; para el inciso (b) es abusivo que el controlante promueva 
«la liquidación de una compañía próspera, o la transformación, incorporación, fusión 
o escisión de la compañia» si ello es «Con el fin de obtener para sí o para otro ventaja 
indebida», siempre que ello sea en perjuicio «de los demás accionistas, de los que 
trabajan en la empresa o de los inversores en valores mobiliarios emitidos por la com
pañía»; el inciso (e) incluye en la calificación de abusiva la promoción de «alte
ración estatutaria, emisión de valores mobiliarios o adopción de políticas o decisiones 
que no tengan por fin el interés de la compañía»; para el inciso (d) es conducta 
abusiva <<elegir administrador o fiscal que sabe inepto, moral o técnicamente>>; el 
inciso (e) limita la calificación de conducta abusiva a supuestos intencionales 
que impliquen «inducir o intentar inducir al administrador o fiscal a practicar un 
acto ilegal, o, incumplidos sus deberes definidos en esta ley o en el estatuto, promover 
contra el interés de la compañía su ratificación por la asamblea general»; el inciso (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 inciso (g) es abusivo «aprobar o hacer aprobar cuentas irregulares de los 
administradores, por favorecimiento personal, o dejar de realizar una denuncia que 
sabía o debiese haber sabido procedente o que justifique fundada sospecha de irregula-
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5. Para responzabilizar al sujeto dominante por su actuación indebida 
en la sociedad controlada, en la doctrina de numerosos países se ha 
recurrido a la figura del administrador de Jacto o shadow director. Según 
esta concepción, el sujeto dominante puede ser encuadrado, cuando se 
inmiscuye 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, con 
el administrador de jure. En esta línea, el artículo 9º del Proyecto de IX 
Directiva comunitaria sobre grupos (versión de 1984) responsabiliza al 
sujeto dominante, igual que a los directores o administradores de jure 
de la controlada «por 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 artículo 9º define esta situación sencillamente como 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, como el de la actuación de administradores 
ilegítimamente elegidos, es de relevante interés práctico, pero no alcanza 
a cubrir siempre todos los supuestos posibles. En efecto, la calificación 
como administrador requiere, por una parte, efectiva inmiscuida 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. 

ridad». En la ley uruguaya, el artículo 50 impone deberes a los administradores 
sociales de la controlada y de la controlante, y también en supuestos de 
sociedades vinculadas: no pueden <<favorecer a una sociedad vinculada, controlada 
o controlante en perjuicio de la sociedad administrada debiendo vigilar que las 
operaciones entre las sociedades se efectúen en condiciones equitativas o con 
compensaciones adecuadas» y el artículo 51 impone deberes de conducta y con
secuentes responsabilidades a la sociedad controlan te: «Deberá usar su influencia 
para que la controlada cumpla su objeto, debiendo respetar los derechos e intereses de 
los socios o accionistas». 
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6. Las apuntadas limitaciones de la doctrina del administrador de facto 
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 en relación con 
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 artículos 43105 y 1113106 del 
Código 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 prolongación 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 funciones orgánicas de la sociedad dependiente (lo cual, 
desde luego, puede generar responsabilidades específicas a su cargo): 
antes que una función orgánica, ejercen una función dependiente de la 
dominante. 

El concepto de dependiente, utilizado en ambas normas, ha sido interpre
tado en forma amplia, lejos de toda referencia a un vínculo de derecho 
laboral. Con é1 se alude tanto al vínculo de subordinación como al 

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 
daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el 
tftulo De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos». 

106. «La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que 
están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado». 

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 
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encargo107 recibido para actuar por o en interés de otro. La subordinación 
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 artículos 43 y 1113 del Código Civil 
quede configurado, es suficiente que ese director o administrador haya 
sido encomendado o comisionado para actuar en interés del sujeto domi
nante que lo designó. 

La ventaja práctica de esta construcción estriba en que basta 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-

actuación del encargado o ayudante en el cumplimiento o la ejecución. Sobre 
la aplicabilidad de estas normas en el grupo, BORK, R., Zurechnung .. . p. 253-
256. 

108. BELLUSCIO-ZANNONI. Código Civil comentado. Vol. 5, Astrea, Bs.As. 1984. p. 
434. En forma casi idéntica, KEMMELMAJER DE CARLUCCI. Aída y 
PARELLADA, Carlos, en: MOSSET ITURRASPE-KEMELMAJER de 
CARLUCCI, Responsabilidad civil (9). Hammurabi, Bs. As. 1992, pp. 336-337. 
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dad dependiente, sino del servicio que presta a favor del sujeto que lo 
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. 

7. 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 artículo 54 de la Ley de Sociedades los que 
estructuran el pilar del régimen de responsabilidad grupal en ese dere
cho109. La historia de estas disposiciones arranca en el antiguo Código 
de Comercio, en el que, con redacción sustancialmente idéntica, los 
artículos 413 y 415 estaban previstos para las sociedades personalistas, 
especialmente la colectiva. Al sancionarse la Ley de Sociedades en 1972, 

fueron incorporadas 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, aun no siendo socios, controlen 
la sociedad. 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 con el artículo 541, «el daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de 
socios o de quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus autores en la obligación 
solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su 
actuación haya proporcionado en otros negocios>>. Y, conforme con el segundo 
párrafo del mismo artículo, «el socio o controlante 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, siendo 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 partici
pación, y también cualquier categoría de controlante, aunque no sea 
socio, lo cual comprende al controlante indirecto o por interpósita per
sona, y al controlante externo. 

El primer párrafo del artículo 54 abarca cualquier clase de daño produ
cido en bienes materiales o inmateriales de la sociedad (incluso opor
tunidades o expectativas de negocios), causado con dolo o culpa por 
actos u omisiones, por negocios concretos, por políticas generales, etc. 
La responsabilidad impuesta es extracontractual y para el resarcimiento 
(en especie o dinerario) se aplican el derecho común. Lo más relevante 
de esta norma es que expresamente queda excluida cualquier com
pensación con beneficios o ventajas que el responsable del daño pueda 
alegar haber traído a la sociedad en otros negocios, excepción hecha de 
que los beneficios 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 ejer
cicio. 

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 algunas ventajas. 
Así, puede ejemplificarse con una mejor imagen de la empresa, más 
confianza en los productos de la misma, mayores facilidades 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 metodo
logías y know how industriales, 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 sinergia derivada de la cornplernentación de actividades y 
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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 IT'P 11

, en el cual la cabeza del grupo les 

había impuesto a las sociedades controladas alemanas el pago de un 
derecho de pertenencia al grupo consistente en el pago del 1% 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 artículo 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 ... p. 
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 delllibunal de Milano de 
1991 en el caso Tetrafin c. ICIT, en el cual, al discutirse la conducta de la socie
dad 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, pp. 128-129). 

111. Publicado en BGHZ, T. 65, p. 15. Puede verse uno de sus numerosos comenta
rios en HOPT, K.J. Legal elements ... pp. 105-106. 
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el prestigio, las oportunidades de negocios, los antecedentes y el crédi

to de la sociedad. 

Conforme con la ya antigua doctrina escrita en 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 cabe

za de grupo, que estuvo en condiciones de utilizar fondos y efectos de 

la sociedad controlada pudo haberlos destinado a negocios de otra so

ciedad controlada o, por lo menos, participada por ella: es razonable, 

entonces, 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 artículo 54 1 y 11 

corresponde 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 con el régimen argentino, son también aplicables al suje
to dominante, cuando es accionista de la controlada, las responsabili-

112. RNAROLA, Mario. Tratado de derecho comercial argentino. T. 2. Cía. Arg. de Ed., 
Bs.As. 1938. p. 180; FERNÁNDEZ, Raymundo. Código de Comercio comentado. 
3ª reimpresión, AMORRORTU, Bs. As. T. I, Vol. 2, p. 687. En contra, SIBURU, 
V. No. 1505, citado por el anterior. 
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dades derivadas del voto en conflicto de intereses (Ley de Sociedades, 
artículo 248113 ) y por voto de resoluciones asamblearias nulas (Ley de 
Sociedades, artículo 254114 ). En relación con la primera de esas normas, 
debe subrayarse la relevante importancia que tiene en materia grupal: 
la prohibición de voto obra como valla eficaz al ejercicio desviado de 
los poderes 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 con 
el segundo párrafo del artículo 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 
relaciones grupales en que se le haya impuesto a la controlada, luego 
fallida, la celebración de contratos ruinosos, resulta razonable considerar 

113. Bajo el título Accionista con interés contaría al social, el artículo 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 daños y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría 
necesaria para una decisión válida». 

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 mismas». 

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 bienes que aún tengan en su poder e indemnizar los daños causados, no pudiendo 
tampoco reclamar ningún derecho en el concurso». 
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que, de 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 ter
cero imputado 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 artículos 161 a 171 de la LCQ116 • Antes de hacer referen
cia específica a la primera de ellas117 , es preciso resaltar que el artículo 
172 sienta como principio genérico que el solo hecho del control o de la 
pertenencia a un grupo no da lugar a la extensión de la quiebra si no se 
configuran los supuestos enunciados en el artículo 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 como 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 res
ponsabilidad es extracontractual, requieriéndose todos los elementos 
configurativos de la misma. Entre ellos el más relevante es el nexo cau-

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

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

118. Dice el artículo 172 que «Cuando dos o más personas formen grupos económicos, 
aun manifestados por relaciones de control pero sin las características previstas en el 
artículo 161, la quiebra de una de ellas no se extiende a las restantes». 
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sal entre la conducta y la insolvencia, tanto en su aspecto cronológico, 
corno cualitatitivo y cuantitativo. 

El artículo 161 de la LCQ prevé tres supuestos de extensión de la quie
bra119: 

a. La extensión por actuación en interés personal (inciso 1), inspirada 
en el régimen concursa! francés, que no se agota, corno señala alguna 
doctrina, en el supuesto del prestanornbre; sanciona una conducta (de 
la cual el elemento central es la disposición de los bienes, en sentido 
amplio, corno si fueran propios) con nexo causal respecto a la insolven
cia. Pero debe advertirse que algunos de los términos que contiene la 
disposición son superfluos: no importa en interés de quién 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 
(inciso 2). Esta norma, específica para la materia de esta contribución, 

119. El texto del artículo 161 de la 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 controlante 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 necesarios para formar la voluntad social; (b) cada una de las personas 
que, actuando conjuntamente, poseen participación en la proporción indicada en el 
párrafo (a) precedente y sean responsables de la conducta descrita 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 ma
terialmene indiferente; el que aparece como medio para producir el 
desvío, el sometimiento a dirección unificada, es otro dato irrelevante, 
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 (inciso 3), que 
también comprende la confusión subjetiva, ofrece dificultades de apre
ciación particularmente en lo que se refiere a la cuantificación de la 
medida 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 tanto, también a controlantes de cualquier tipo, inclu
so los externos. En cambio, de la extensión al controlan te por desvío del 
interés social sólo pueden ser sujetos pasivos los controlantes internos, 
de derecho o de hecho, directo o indirecto, con exclusión del controlan te 
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 artículo 54 I y II, de la Ley de Sociedades, y aun las 
acciones concursales del artículo 173 de la LCQ. Ello tanto más cuando 
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el sujeto pasivo para ser responsabilizado es extranjero, según las difi
cultades para que una jurisdicción foránea reconozca una quiebra por 
extensión decretada en otro país. 

8. 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 inmiscuida 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 desempeñan papel 
relevante 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 cumpli
miento de ciertas obligaciones (o ejercicio de derechos) contractuales 
(v.gr., obligaciones de no hacer, pactos de exclusividad, etc.), que pueden 
alcanzar al resto de los integrantes del grupo de acuerdo con el sentido 
que tengan en cada caso. Otro tanto cabe decir respecto a la calificación 
de la buena o mala fe en la posesión o en el título (calificación que no 
puede 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). 

9. 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-

120. En su original, zusammenhiingende Rechstverhiiltnise, expresión propuesta por 
Walter Grau, citado por REHBINDER, E. Konzernauflenrecht ... p. 26. 
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dinación, total o parcial, de los créditos intragrupales. Diversas presta
ciones 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 privilegios122 • 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, pp. 394-395. 

122. Puede verse LANDERS, J. A Unified Approach ... pp. 597 y ss. 

123. Así, Karsten Schmidt señala que «las disposiciones de la reforma de la GmbH no 
son cuñas en el derecho societario con especificidad tipológica, sino tan sólo la expre
sión de principios jurídicos generales» (SCHMIDT, K Gesellschaftsrecht. p. 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 
con la voluntad de los socios debfan ser medios de financiación externos, pero que 
funcionan como capital y a la luz de ello son capital», lo cual es válido en todos los 
casos, más allá del tipo social específico (ibídem, p. 433). 
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por otras sociedades del mismo grupo al que pertenece la sociedad 
mutuaria124

• 

10. 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 
reconozca adecuado derecho a la información sobre las sociedades con
troladas. 

11. 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, p. 168, el BGH dijo que el fundamento 
de las normas «también alcanza las actuaciones jurfdicas de terceros que conforman 
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 ss. delAktG». 

125. Como ejemplo, en Italia establecen la responsabilidad de los administradores 
de la controlan te para el supuesto de insolvencia, la Ley 95 del 3.4.1979 sobre 
administración extraordinaria de las grandes empresas en crisis (ley Prodi), y 
la Ley 430 dell.8.1986 (de conversión del Decreto-Ley 230 del 5.6.1986) sobre 
liquidación coactiva administrativa de las sociedades fiduciarias: el último 
párrafo del artículo 3º 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 ejerci
tado 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 

1. 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 supues
tos 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 delAktG, respecto a los contratos de domi
nación y transmisión de utilidades, y§ 320 (a) del AktG, respecto a la 
incorporación o eingliederung), brasileño (normas generales sobre rece
so para el grupo contractual, y artículo 252 de la Ley de Sociedades 
Anónimas para la incorporación) y portugués (artículos 496 y 497 del 
Código de Sociedades para la celebración de contrato de subordina
ción, y artículo 490 para el caso de grupo por dominio total) . 

A lo mismo tienden disposiciones de diversos ordenamientos que, con 
mayor o menor eficacia y con mayor o menor equidad, en varios países 
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prevén una protección especial para casos de transferencia de paquetes 
de control, particularmente en supuestos de sociedades que cotizan sus 
acciones y si median ofertas públicas de compra. La cuestión está vin
culada con la doctrina sentada en un antiguo fallo norteamericano, el 
caso Perlman vs. Feldman126: el mayor valor de un paquete de control en 
el momento de su enajenación corresponde ser compartido por todos 
los accionistas y no exclusivamente apropiado por los mayoritarios. En 
los últimos veinte años fueron dictándose 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 aun cuando una de ellas ejerza 
el control sobre la compañía, la problemática referida a los socios o ac
cionistas se ve, cuando no resuelta, notablemente menguada por la 
práctica de la celebración de los llamados shareholders' 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 
conditions, expresión que significa en las mismas condiciones en las que se 
contrataría 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 E 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, es 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 

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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minoritario de las sociedades (dependientes) integradas al grupo»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 sociedad dependiente que en ésta es 
minoritario, pero a la vez en la sociedad dominante es el accionista 
mayoritario, o integrante del grupo predominante en ella, tiene con 
esta 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 aquel que tenga un interés 
decisivo en la sociedad dominante129

, ya sea ello derivado de su condición 
de socio o accionista en ésta, o de cualquier otro vínculo del que obtenga 
una ventaja especiaP30• La calificación 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 utilidades en lo concerniente a los 
derechos de los accionistas externos para obtener indemnización o para 
que les sean adquiridas sus acciones, se requiere una resolución especial 

128. EMBID TRUJO, J.M. Grupos ... p. 173. 

129. Cfme.: EMBID IRUJO, J.M. Grupos ... p. 176. 

130. KROPF, B. Zur Anwendung ... , p. 385; EMBID IRUJO, J.M. Grupos ... p. 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 artículo 494, inciso 2, 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 artículo 483 
del mismo 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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aprobada por aquéllos por tres cuartos del capital presente(§ 295 Il, del 
AktG); en Portugal, el artículo 494, inciso 1, del Código de Sociedades, 
en casos de celebración de un contrato de subordinación, les permite a 
los socios o accionistas libres obligar a la futura sociedad directora a 
comprarles sus cuotas o acciones. Y el artículo 496, inciso 3 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 con el interés general en que los individuos se 
asocien para producir, dejar inermes a los socios o accionistas cuando 
se afectan sus derechos e intereses, termina por disuadir al individuo 
de entrar 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 
cuál es el mejor modo de convertir aquel riesgo en lucro y no en pérdi
da. A esto 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 

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 ... 
p. 507). 
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sí y también por los restantes socios o accionistas. Pero si sabe que la 
estructura en la que se incorpora para hacer posible la empresa común 
le genera, además, el riesgo de que su porción del beneficio se vea 
menguada en beneficio del sujeto dominante, o que las pérdidas que 
soportará no serán proporcionalmente iguales a las que sufre este último 
porque éste se supo resarcir por otros medios, aquél terminará por no 
participar. Cuando el mercado de capitales se construye para la 
especulación, cuando el sistema jurídico posterga los derechos que com
peten 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 la 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. Funktionswandel ... pp. 36-39, 62,68-73 y 123; WIEDEMANN, H. 
Die Zukunft ... pp. 894-897; TIMMERMANS, Ch. Die europiiische ... pp. 11 y ss. 
y 20 y sigtes.; KRONSTEIN, H. Aktienrechtliche ... p. 220; FERNÁNDEZ DE LA 
GÁNDARA, L. La atipicidad ... pp. 30-37, 37-55 y 63-65; y, en profundidad, 
GROBFELD, B. Aktiengesellschaft ... pp. 193-198. 
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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 para efectos contables, que la sociedad haya dado a un 
accionista en su condición de tal, fuera de la asamblea, debe también 
serie 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 ... pp. 160-167; sobre la igualdad de dere
chos entre mayoría y minoría respecto de la información, véase BÉJO'I; M. La 
protection .. . , pp. 137 y ss. 
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respecto a 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 sobre cualquier interés externo, incluso el 
mal llamado interés grupal En este contexto, son fundamentales las 
normas generales o especiales en materia de conflicto de intereses en la 
actuación de los órganos sociales, tanto de administración (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 
legitimar 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 cómo, 
aun 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 con el§ 304 delAktG, com
pensación (ausgleich). En caso contrario, se retirarán contra el pago del 
valor de sus acciones, que constituirá, de acuerdo con el§ 305 del AktG, 
una indemnización (abfindung) consistente en el pago del valor de las 
acciones. La falta de la primera hace nulo el contrato, la de la última 
hace 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 con la capacidad de ganancias de la sociedad hasta 
ese momento, y con su aptitud para generarlas en el futuro, tomando 
en cuenta las amortizaciones razonables y las revaluaciones que proce
dan, 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, como si la sociedad se 
hubiera mantenido independiente y hubiera seguido siendo adminis
trada en interés general de todos los accionistas. Pero, cuando la combi
nada ponderación 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 pre
vea una revisión periódica de la rentabilidad, porque una garantía cero 
para toda la duración del contrato sería inadmisible. Alternativamente, 
en lugar de esta garantía fija, cuando la empresa dominante es una 
sociedad por acciones o en comandita por acciones, se puede establecer 
una compensación variable, consistente en el pago de los dividendos 
que correspondan a las acciones de la dominante, como si el capital de 
los accionistas externos hubiera sido convertido en capital de esta últi
ma. Para ello, elAktG dispone el uso de una fórmula equivalente a la re
lación de cambio que resultaría de una fusión entre ambas sociedades. 

b. El§ 305 del AktG establece la llamada indemnización, conforme con 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 domina-
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da-, el accionista externo de la sociedad dependiente puede obtener 
el canje de sus acciones por acciones de la dominante. En este caso, para 
establecer 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 de 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 los conflictos 
que se susciten en dominante y dependiente están sometidas cada una 
a su propia jurisdicción. Además, es posible que el accionista se encuentre 
en la sociedad 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 
información134

, 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 (e), 293 (d) y 293 (e) del AktG instituyen 
obligatorios informes con precisa fundamentación jurídica y económi
ca y detalles sobre la importancia y el tipo de compensación, indemni
zación o canje de acciones ofrecidos, los valores propuestos por la do
minante pueden ser impugnados judicialmente (§ 306 del AktG) y la 
sentencia produce efectos erga omnes (todos los accionistas aprovechan 
su resultado). Pero la empresa dominante, si el monto le parece excesi
vo, tiene derecho a rescindir el contrato dentro de los dos meses de 
haber pasado aquélla en autoridad de cosa juzgada. El procedimiento 

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 (Groupes .. . p. 256). 

135. ROUSSEAU, Ph. Groupes .. . p. 256. 
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de impugnación no detiene la ejecución del contrato. Dado que estos 
contratos son de carácter orgánico, como se vio supra, cualquier inefica
cia 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 externos, el mecanismo especial que se implementa 
en los§§ 320,320 (a) y 320 (b) delAktG, 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 con el§ 320 (a) del AktG, con la inscripción de la incor
poración en el Registro de Comercio, es decir, de las resoluciones 
tomadas en asambleas 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 representaban 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 socio 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 
igualmente la entrega de acciones de la sociedad principal incorporan te, 
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 de NSU 
conAutounion (subsidiaria de Volkswagen) en 1969, con posterior (1971) 
contrato de dominación de Volkswagen sobre la resultante de la fusión 
anterior; Ilsede con Salzgitter (1971), la adquisición de GBAG por el Esta
do Federal y su posterior transmisión a Veba AG (1973-1974); la adquisi-
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ción de Rheinstahl por Thyssen (1972-1973); y la deAEG por Daimler Benz, 
en 1985), en todos los cuales se planteó la revisión judicial de los valores 
en juego, demuestra que los ofrecimientos voluntariamente hechos por 
las empresas, aun 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 aun que el alemán en la tutela que 
dispensan. En Brasil se reconoce un derecho de receso (Ley de 1976, 
artículos 270 y 137, por remisión al caso del artículo 136 VIII), de 
insuficiente alcance: el monto a reembolsar será el que resulte del valor 
de patrimonio líquido de acuerdo con el último balance (o, si transcu
rrieron más de sesenta días desde su fecha, conforme con 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 accionistas libres de la sociedad subordinada y la 
alternativa de garantizarles utilidades a los socios o accionistas libres 
(artículo 494, 1). La contraprestación que la sociedad directora les ofrece 
a los socios o accionistas 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 (artículo 495, 1, 
punto f). En los proyectos 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 como presu
puesto de aplicación que exista un momento definido 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, corno la de la modi
ficación en la integración de los órganos de administración, corno la 
fecha 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 Alernania138• 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, artículos 31 
a 33). El artículo 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 grupo», con sentencia que haáa cosa juzgada absoluta y se publicaba 
para darle efectos erga omnes. El artículo 72 preveía la legitimación para plantear 
una acción declarativa sobre el punto a favor de las sociedades cuya perte
nencia 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 general. 

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 sustancial 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 de la asamblea. 

8. La noción más importante, de origen norteamericano, cuyo desarro
llo y fundamentación para el derecho continental europeo puede brindar 
relevantes efectos, es la de la imposición al socio o accionista controlan te 
de deberes fiduciarios, de lealtad o de fidelidad para con sus socios139 • Este 
tipo de deberes, reconocidos como a cargo de los administradores y, en 

la sentencia del Tribunal de Rennes en su fallo del21.1.1970, utilizando crite
rios puramente formalistas, dijo que «la sociedad Cassegrain conservó su existen
cia propia y su personalidad jurídica y que no corresponde tomar en cuenta las inten
ciones presumidas de las sociedades interesadas, que no son más que hipótesis 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 hecluls a la sociedad Cassegrain 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 la 
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 Cassegrain, vendió su fábrica principal, 
despidió a una parte importante de su personal, y, cierto tiempo después, 
terminó absorbiéndola (PAILLUSSEAU, J. Les groupes .. . pp. 150-151). 

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

139. En 1919, la Corte Suprema, en el caso Southern Pacific Co vs. Bogert, estableció 
que «las reglas del derecho de las corporaciones y de la equidad invocadas están bien 
establecidas y han sido a menudo aplicadas. La mayoría 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 directores» (publica-

Módulo I. Formas de control y de cooperación empresarial 95 



varios ordenamientos, entre los socios de sociedades personalistas y de 
una SRL140

, tropieza con dificultades conceptuales en la sociedad 
accionarla: la ausencia de vínculo entre los accionistas, el carácter 
circulatorio del título accionarlo y la cualidad autónoma de los derechos 
que otorga a su tenedor. Pero estos datos parten del presupuesto del 
tipo ideal de sociedad por acciones autónomas, por lo que debe aceptarse 
la alteración de esos efectos cuando cambia el presupuesto en presencia 
de una sociedad dependiente: la situación del sujeto dominante es más 
parecida, por su identificación y por el dominio que ejerce, a la de un 
socio personalista que a la de un accionista 141 

• 

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 vs. 
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 
poderes en confianza. Sus negociaciones con la corporación están sujetas a riguroso 
escrutinio, y alU donde cualquiera de sus contratos o compromisos con la corporación 
es cuestionado, está en cabeza del director o accionista la carga de probar su intrínseca 
corrección desde el punto de vista de la corporación y de los que tienen intereses en 
ella» (voto del Juez Douglas, citado por Immenga, U. (Company Systems ... , 
nota 386) y por Farrar, J.H. (Ownership ... p. 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, p. 
15, comentado, entre otros, por Wiedemann, H., (Die Bedeutung ... , pp. 392 y 
ss.) y también por Hopt, K.J. (Legal elements ... , pp. 105-106, y Heumann-Ogilvy), 
resuelto por el BGH el5.12.83 (publicado en BGHZ, T. 89, p. 169, comentado 
por Lutter, M. (Konzernrecht, pp. 456-457), y por Wiedemann-Hirte (Die 
Konkretisierung .. . , pp. 163 y ss.). 

141. Sobre esta problemática, MESTMACKER, E.J. Verwaltung ... pp. 355-359. 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 coasociados» (TUNC, A. 
The fiduciary ... p . 5). Para el derecho suizo, véase WOHLMANN, N. Die 
Treupflicht ... pp. 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, predicada respecto a un controlante pasivo, no tendría sustento en 
el derecho (excepto en Brasil, donde está dispuesto en forma expresa 
en el ya citado artículo 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 para 
los accionistas externos es el vigor con el que se reconozcan los dere
chos que confiere el derecho societario a socios y accionistas y con el 
que se apliquen los institutos vinculados: ello importa la revalorización 
adecuada del concepto de interés social en el momento jurídico (perte
nencia al grupo, situación de control) en que más claramente se requie
re de él. 

G. La problemática en la sociedad controlante 
o partícipe 

l. Hasta aquí, la perspectiva del tema 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 tomó cuerpo, particularmente en la doctrina alemana, 
una escuela que, encabezada por Marcus Lutter, concibe al derecho 
grupal no sólo como un derecho tuitivo sino también como un derecho 
de la organización jurídica del grupo mismo. Sin postular la personifi-

142. Se califica al grupo como empresa global articulada (SCHNEIDER, U.H. Die 
Personengesellschaft ... p. 490) y, en todo caso, carente de forma jurídica (LUTIER, 
M. Organzustiindigkeiten ... p . 827, con cita de BALLERSTEDT, y TIMM, W, Die 
Aktiengesellschaft ... p. 2). 
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cación del grupo142
, se construyó así un cuadro de competencias «orgá

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. Como la atribución de competencias puede hacerse sólo 
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 dominio: 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 al 
grupol44. 

2. Para socios y accionistas, la toma 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 a 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. 
p. 669). 

144. Al respecto, en especial, Timm, W (Die Aktiengesellschaft ... pp. 95-100), 
Hommelhoff, P. (Die Konzernleitungspflicht), a lo largo de la obra y también, 
aunque en forma crítica a este último, I<ropff, B. (Zur Konzernleitungspflicht, 
pp. 114 y ss.). 
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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 sustancial: 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 sustancial 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 es
tablecen con ellas relaciones comerciales, de integración industrial, 
financieras, etc. Éstas podrán ser de intensidad mayor o menor, pue
den mantenerse en el marco de relaciones bilaterales entre partes con
tratantes unidas por el sinalagma de cada contrato, o pueden invadir la 
esfera interna de la actividad de la sociedad dependiente, v.gr., estable
ciendo líneas de mando entre gerencias de una y otra, asignando per
sonal propio para cumplir funciones y actividades, etc. Pero, aunque 
toda esta actividad, como materia, pertenezca conceptualmente a la di
rección de los negocios sociales, a su lado se presentan decisiones 
relativas a la estructura de la sociedad dependiente, su dotación de 
capital, su eventual asociación con otros grupos o empresas, etc.; si estas 
decisiones se refirieran a la propia sociedad dominante o cabeza del 
grupo, no habría duda de que se las tendría por excedentes del marco 
del concepto de dirección de los negocios y, por tanto, del de adminis
tración sociaP45

• Resulta de toda lógica, entonces, que en esa imaginaria 
organización jurídica del no ente llamado «grupo»,las cuestiones de esta 
índole deberían también ser atribuidas a la resolución del «órgano de 
gobierno del grupo». Traducido a la realidad del poder grupal concentra
do en la sociedad dominante, esto implica sostener que esas decisiones 
excedentes del concepto de dirección de los negocios sociales deben ser 

145. LUTIER, M. Organzustiindigkeiten ... p. 830. 
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de competencia del órgano de gobierno (asamblea, reunión de socios 
de la dominante). Sin embargo, esta derivación lógica del planteo está 

muy lejos de ser así recibida 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 de 1985 en el caso Holzmüller146
, aunque controverti

do por numerosos autores alemanes, constituye, en este sentido, un 

hito decisivo con proyección universal en el marco de las competencias 

orgánicas en los grupos147
• La cuestión jurídica esencial en el caso era 

146. Publicado en BGHZ 83, p. 122. Además de innumerables comentarios en la 
doctrina alemana, para un comentario italiano de este fallo, véase SPOLIDORO. 
Tutela dei soci della capogruppo in Germanía (con uno sguardo all'Italia), en Rivista 
delle societa, 1986. p. 1299; WEIGMANN. I:autorizzazione dei socii della capogruppo 
perle operazioni Jinanziarie delle societa controllate, en: Con tratto e impresa, 1988, 
p. 335, y CALANDRA BUONAURA, Gestione dell'impresa e competenze 
dell'assemblea nella societa per azioni. 1985, pp. 59 y ss. En inglés, véanse los 
comentarios de Hopt, K.J. (Legal elements ... , pp. 98-99) y de Buxbaum, R.M. 
(Extension ... pp. 511 y ss.). 

147. Vale 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 trans
ferirles 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 ac
tor había votado favorablemente. En 1972, el directorio formó una subsidiaria 
(en comandita 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 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 la reforma, 
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que la resolución importaba una injerencia 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
litativa 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 caso Marret c. SA Champagne 
Giesler150 • En este caso no se trató de la distribución de competencias 

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 fun
damentales que afecten los derechos de los accionistas como miembros de la sociedad y 
sus intereses como cuasi propietarios, 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 II 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, p. 40). 

149. LUTIER, M. Organzustéindigkeiten ... ,p. 834. En contra, restando importancia 
a este aspecto, GOTZ, H. Die Sicherung der Rechte ... pp. 88-89. 

150. Publicado en Révue des Sociétés, 1995, No. 1, p. 46, con comentario de Michel 
Jeantin. (Une limite au recours a la société en commandite par actions: l'abus de 
majorité p. 47). 
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entre los órganos de la sociedad dominante, sino del abuso de una de
cisión de la asamblea que resolvió trasladar la participación en otra so
ciedad 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 
genera nuevos potenciales (y a veces reales) conflictos de intereses, par
ticularmente cuando, como contracara de la perspectiva de la contro
lada, se adoptan decisiones que favorecen a ésta en detrimento de la 
dominante. 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 expresamente152

• Desde la perspecti-

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

152. Además del ya citado caso Marret, en Argentina, en el caso Brandes c. Labinca 
SA, Cam. Com., Sala C, 4.5.94, L.L., T. 1995-B, p. 114, confirmando el fallo de 
primera instancia del juez Favier Dubois, también publicado allí, se resolvió 
decretar una medida de suspensión cautelar de los efectos de una resolución 
de la asamblea en un peculiar caso en que la sociedad controlan te, titular del 
99,98 % del paquete accionarlo, concurrió a la asamblea de la controlada re
presentada por un mandatario instituido sólo por la presidencia de la 
controlante. El poder no había sido otorgado en virtud de resolución válida 
del directorio y el mandatario carecía de instrucciones para actuar como lo 
hizo. El poder en el directorio de la controlante se hallaba compartido por 
cuatro ramas familiares y, en la controlada (lo mismo que en las demás con-
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va de los acreedores de la sociedad dominante, se presenta el riesgo 
adicional, por lo menos cuando una parte sustancial 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 a los de la controlada: éstos se cobran del patri
monio 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 tornar 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 artículo 31 de la Ley de Sociedades 
argentina que, con diferencias importantes respecto del artículo 2361 
del Código Civil italiano, limita cuantitativamente las participaciones 
en otras sociedades153

• En cambio, el artículo 2361 establece que «la 
asunción de participaciones en otras empresas, aunque estuviera genéricamente 
prevista en el acto constitutivo, no es consentida cuando, por la medida y por el 
objeto de la participación, resulta sustancialmente modificado el objeto social 
determinado en el acto constitutivo)). Como bien señala Ferri, la norma 
funciona corno garantía de los socios, a la vez que «establece el principio 
del necesario respeto de las competencias: la modificación del objeto social es de 
competencia de la asamblea extraordinaria y, respecto de aquélla, el socio disidente 

trotadas del grupo del que formaban parte) se reproducía la misma represen
tación. La resolución de la asamblea adoptada con el voto de ese mandatario 
alteró ese equilibrio, desplazando a una de las ramas de la participación en la 
administración social de la controlada, lo cual fue dejado en suspenso 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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tiene el derecho insuprimible de receso (artículo 2437, último párrafo, Código 
Civil)». 

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, artículos 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 artículo 68 sobre el concurso del garante155 que, aunque no 
exclusivamente previsto para el grupo, tiene relevancia en el marco del 
mismo. 

154. El artículo 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 apelable». 

El artículo 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 artículo 67, cuya transcripción excede las necesidades de esta sumaria refe
rencia, 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 a los cuales se establece que no podrán votar la propuesta. 

155. El artículo 68 establece que <<quienes por cualquier acto jurídico garantizasen las 
obligaciones de un concursado, exista o no agrupamiento, pueden solicitar su concur
so 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 
edictos, por ante la sede del mismo juzgado. Se aplican las demás disposiciones de esta 
sección». 
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La nueva regulación es elogiable como propósito, pero criticable en su 
regulación. Así, aliado del acierto de permitir incluir en el agrupamien
to a concursar a toda clase de sujetos, incluso personas físicas (artículo 
65), la exigencia de que participen, sin excepción, todos los integrantes 
del grupo (artículo 65), además de contradictoria con el requisito de 
que la cesación de pagos de uno de los presentantes afecte a los demás 
(artículo 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 ex
ternos 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 agrupamien
to, 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 dispone 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, podrán seguramente obtenerse mejores resultados que si se fuerza 
la liquidación concursa! de la sociedad participada. Por otra parte, pare
ce incongruente con el instituto que no se requiera obligatoriamente 
que la propuesta deba contemplar al grupo en su conjunto: la ley per
mite optar entre propuestas separadas para cada sujeto o por una pro
puesta 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 propuesta conjunta (la automática quiebra de todos los integrantes 
del grupo cuando quiebra uno cualquiera de ellos por incumplimiento 
del acuerdo156

) es obstáculo para una reorganización del grupo que com-

156. El séptimo párrafo del artículo 67 de la LCQ dispone que «la falta de obtención 
de las mayorías importará la declaración de quiebra de todos los concursados», 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». 
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prenda la dación en pago de alguna de las sociedades que lo com
ponen. 

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 como 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
pos: resulta difícil lograr una ponderación de intereses que permita 
fundar una política legislativa equilibrada. Por una parte, tanto en el 
ámbito de los más grandes conglomerados como de las organizaciones 
empresarias 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 
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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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LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 

Gerald E. Meyerman 

Banco Mundial 

Grupo del Entorno Empresarial 
Departamento del Desarrollo del Sector Privado1 

E n la última mitad del siglo XX, el auge de la integración regional 
ha tenido un fuerte impacto en el sistema de comercio mundial, 

así como en el ambiente de negocios de los países participantes2• Casi 
todos los países de Latinoamérica han sido partícipes de uno o más de 
estos tratados. La integración regional puede ser entendida de diferen
tes maneras, desde una integración económica y política completa como 
en la Unión Europea, acuerdos estrictos de comercio como los vistos en 

l. Este documento refleja únicamente los puntos de vista del autor y no busca 
representar las políticas o estrategias del Banco Mundial. 

2. Desde 1948, más de cien tratados de integración regional han sido notificados 
al GATI. 



el NAFTA, hasta acuerdos más débiles expresando una intención de 
integrar funciones no específicas en un futuro cercano. Estos últimos 
son manifestaciones frecuentes de afinidades percibidas entre países, 
en los que esperan que con un poco de esfuerzo se incrementen los 
flujos comerciales. 

El resultado final de esta tendencia hacia la integración regional aún no 
está claro. Estos bloques pueden interferir en el desarrollo del sistema 
multilateral de comercio, si los miembros de los mismos adquieren una 
estrategia hacia adentro, creando obstáculos al ordenado desarrollo del 
sistema de comercio mundial. La evidencia parece indicar que muchos 
países perciben la integración regional como el paso intermedio hacia 
un eventualmente mayor sistema global de comercio. Por ejemplo, los 
miembros del Mercosur han incrementado vastamente el comercio en
tre ellos, pero al mismo tiempo han incrementado sus exportaciones e 
importaciones con otras naciones y otros bloques. 

La integración regional también tiene implicaciones sobre las políticas 
y leyes de competencia. La definición de integración regional es am
pliar el alcance de los mercados más allá de las fronteras nacionales. 
Para estimular el comercio intrarregional, los gobiernos buscan elimi
nar barreras comerciales, pero a un mismo tiempo los agentes econó
micos privados actúan para crear nuevas barreras, buscando así redu
cir los riesgos implícitos creados por la nueva competencia extranjera. 
Por otra parte, la globalización no sólo ha llevado a una expansión del 
comercio, de la inversión y la competencia internacional más allá de las 
fronteras, sino que también ha generado una explosión en el fenómeno 
que se relaciona con políticas y leyes de competencia, especialmente en 
las fusiones y alianzas estratégicas internacionales3• Conductas 

3. Se encuentran ejemplos en "Strategic Alliances: A threat to competition?", por 
Shyam Khemani y Leonard Waverman (1991) y en "International Merger 
Review: Problems of Multi-Jurisdictional Conflict", por Neil Campbell y Micha el 
'frebilcock (1991). 
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anticornpetitivas en estos mercados estarán en el centro de la atención 
de la comunidad internacional y las maneras de tratar con estas con
ductas deben tener por necesidad el mismo alcance geográfico para ser 
efectivas. Para considerar estos puntos, será de gran utilidad ver cómo 
algunos acuerdos líderes de integración regional han implementado o 
planean implementar políticas y leyes de competencia. Examinaremos 
entonces los acuerdos de la Unión Europea, del Tratado de Libre Co
mercio de Norte América, NAFTA y del Mercosur. 

A. La Unión Europea4 

El Tratado de Roma (1958) fue un intento modesto de eliminar barreras 
comerciales entre los primeros miembros de la Comunidad Europea. 
Había consenso que todos los países se beneficiarían con la eliminación 
de las cuotas y aranceles existentes, pero no estaban de acuerdo en la 
creación de políticas sociales y económicas comunes. Este tratado apuntó 
esencialmente hacia la liberalización del comercio, siendo que la efica
cia de esta liberalización se mejoraría con medidas dirigidas a reprimir 
diversas formas de distorsión comercial creadas por la intervención del 
Estado5 y con salvaguardas en contra de conductas anticornpetitivas6• 

Es claro que los fundadores de la Unión Europea consideraban las po
líticas de competencia corno un pilar esencial en el proceso de integra
ción regional. 

Se ha discutido que la concepción original de las políticas y leyes de 
competencia europea hicieron mucho énfasis en la eficiencia de asigna-

4. Para desarrollos recientes en política de competencia de la Unión Europea, véa
se "Competition Policy Newsletter", publicado trimestralmente por la Direc
ción General de Competencia de la Comisión Europea. 

5. Artículo 92 del Tratado de Roma. 

6. Artículos 85 y 86 del Tratado de Roma. 
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ción, pero también se ha reconocido que ello no significa que los prece
dentes de aplicación no hayan tomado en cuenta los temas de eficien
cia dinámica. Por ejemplo, la promoción de progreso tecnológico por 
medio de cooperación entre compañías es con frecuencia la razón para 
otorgar una exención, y las consideraciones dinámicas desempeñan una 
papel importante en la evaluación de fusiones. El criterio del artículo 85 
del Tratado de Roma (así como el artículo 86 y el artículo 2º de la Regu
lación para Fusiones de la Unión Europea), ha sido -cuando interpre
tado razonablemente- ampliamente considerado para tratar con cam
bios circunstanciales. Además, el criterio del artículo 85(3) considera las 
eficiencias dinámica y de asignación, permitiendo exenciones si las ga
nancias de eficiencia superan las restricciones de competencia. 

Se ha mencionado que la definición de los mercados geográficos ha 
desempeñado tradicionalmente un papel menos significativo en la apli
cación de la legislación sobre competencia que la definición de merca
dos de productos. Aparte de la definición de mercados locales en algu
nos sectores, por ejemplo, en el negocio al por mayor, las autoridades 
nacionales se han enfocado naturalmente a los mercados nacionales. 
La evaluación del papel de los abastecedores extranjeros siempre ha 
sido de importancia y la internacionalización probablemente la haga 
más importante. Sin embargo, la definición de algo más grande que un 
mercado nacional aún parece extraña en algunas jurisdicciones. 

El énfasis en algo nacional o más pequeño que los mercados nacionales 
sin duda es un reflejo de la realidad económica, es decir, que el mundo 
aún no se ha convertido en un gran mercado para muchas actividades. 
Por ejemplo, los productos de consumo aún pueden ser caracterizados 
como parte de los mercados nacionales. En la Unión Europea, la situa
ción ya es diferente: no obstante que la definición de un solo mercado 
aún no está completa en muchos aspectos, un gran número de merca
dos ya se han convertido en puramente europeos. Se ha dicho que esta 
compleja figura, con varios sectores en transición de un mercado na-
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cional a uno europeo, dificulta la definición de un mercado geográfico. 
Esta situación es única en donde los mercados europeos aún no son 
homogéneos, pero están continuamente integrándose. Además, la Co
misión Europea ya ha delineado mercados más amplios que la Unión 
Europea, tales corno los mercados de platino y de la aviación comercial, 
que ya han sido definidos corno globales. 

B. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, 
NAFTA 

Examinemos ahora la situación de las leyes y políticas de competencia 
en el contexto del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, NAFTA, 

cuyo objetivo principal es la creación de un área de libre comercio entre 
Canadá, México y Estados Unidos. Esto incluye: la eliminación de ba
rreras al comercio; la promoción de competencia leal; el aumento de las 
oportunidades de inversión; dotar de protección efectiva a los dere
chos de propiedad intelectual; crear procedimientos efectivos para la 
implementación de tratados de libre comercio y establecer una estruc
tura para futuras cooperaciones trilaterales, regionales o multilaterales. 
NAFTA es ejemplo de un área de libre comercio con políticas de com
petencia que no llevan a mecanismos supranacionales y ha sido descri
to corno resultado de un proceso de abajo hacia arriba, comparado con 
el europeo que ha sido descrito corno un proceso de arriba hacia abajo. 

El desarrollo en áreas de libre comercio no necesariamente refleja los 

desarrollos en mercados comunes o en uniones económicas. Las dispo
siciones contra el antidumping pueden continuar en áreas de libre co
mercio pero pueden llegar a desaparecer en formas más profundas de 
integración económica. Sin embargo, vale la pena resaltar que la impor
tancia de las políticas de competencia en un contexto de integración 

económica ha sido reconocida, desde sus inicios, tanto por la Unión 
Europea corno por el NAFTA. 
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El capítulo XV, en sus artículos 1501, 1502, 1503 y 1504, del acuerdo del 
NAFTA trata con políticas de competencia. El artículo 1501 establece 
que "las partes pueden adoptar o mantener medidas que prohiben con
ductas anticompetitivas y tomar acciones al respecto". También aclara 
sobre las consultas acerca de la efectividad de las medidas para coope
ración y coordinación entre autoridades de competencia y la coopera
ción en la ejecución (asistencia legal mutua, notificación, consultas e 
intercambio de información). No estipula recursos de apelación a las 
decisiones tomadas dentro de los mecanismos del acuerdo. 

El artículo 1502 trata con monopolios y empresas estatales, indicando 
que las partes del tratado pueden designar monopolios, pero que cuan
do este monopolio afecte a otra de las partes, se espera notificación por 
escrito, debiendo las partes minimizar los efectos negativos sobre los 
socios en la creación de los monopolios designados. El artículo impone 
cuatro condiciones para la designación de un monopolio: consistencia 
con las obligaciones del NAFTA; que los monopolios designados ac
túen bajo consideraciones comerciales; que los monopolios designados 
actúen de forma no discriminatoria y que los mercados designados sean 
claramente definidos. 

El artículo 1503 se refiere al tema de empresas estatales, mencionando 
que los controles regulatorios sobre un empresa estatal deben ser con
sistentes con el acuerdo, y estipula el tipo de tratamiento antidiscrimi
natorio que pueda ser considerado. 

El artículo 1504 crea un grupo de trabajo sobre competencia y comer
cio, compuesto por representantes de los tres países. El grupo informa 
y emite recomendaciones sobre la relación existente entre leyes de com
petencia y comercio en la región. El grupo ha realizado trabajos sobre 
carteles de exportación (su impacto y posible supervisión), restriccio
nes verticales (considerando temas como la definición de mercado y los 
efectos transfronterizos), las medidas antidumping y mecanismos de sal
vaguarda. 
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Se ha notado que Estados Unidos, Canadá y México tienen leyes de 
competencia relativamente similares: los tres prohiben la fijación de pre
cios, adoptan el enfoque de la sana crítica cuando es necesario, todos 
prohíben fusiones que puedan tener resultados anticompetitivos signi
ficativos colocando mecanismos de notificación antes de efectuarse las 
mismas y los tres otorgan -al menos- daños individuales. 

La cooperación entre las partes del acuerdo apunta hacia una armoni
zación sustantiva y progresiva. Un proceso de fertilización cruzada entre 
los tres países es probablemente más conveniente, incluyendo el apren
dizaje de los sistemas de cada uno, el desarrollo de una cultura de com
petencia y la promoción de intercambios informales entre funcionarios 
de gobierno. Se espera que la cooperación bilateral tome forma de asis
tencia mutua y redacte un memorándum de entendimiento con énfasis en 
los procedimientos de fusiones. Los mayores obstáculos para una co
operación apropiada y la implementación de políticas de competencia 
en el NAFTA parecen ser la existencia de disposiciones sobre confidencia
lidad en las leyes nacionales, el predominio de obligaciones asimétricas 
y la tensión política. 

La cooperación en el campo de la competencia dentro del NAFTA está 
aún en un estado primario y se basa en limitados compromisos legales, 
esperándose un mayor desarrollo en la legislación sobre competencia 
en esta región. Muchos esfuerzos cooperativos están aun enfocándose 
en el intercambio de información y cooperación tecnológica, como lo 
demuestra la creación del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Compe
tencia. Sin embargo, se espera que los miembros del acuerdo comiencen 
a cooperar en otros niveles e incluso a discutir la posibilidad de colocar 
normas mínimas para políticas de competencia. Vale la pena mencio
nar la existencia de una asimetría en las relaciones entre Estados Uni
dos-Canadá y entre Estados Unidos-México, ya que a través de otros 
mecanismos fuera del NAFTA la cooperación entre Estados Unidos-
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Canadá está bien establecida en varios campos. Seguirá siendo tema de 
debate si esta asimetría desaparecerá algún día. 

C. Mercosur7 

El propósito del Mercosur era establecer un mercado común en donde 
se incluiría un libre movimiento de bienes, servicios y factores de produc
ción; la eliminación de aduanas y restricciones no arancelarias; el esta
blecimiento de un arancel común externo y la adopción de una política 
común de comercio común; y la coordinación de políticas macroe
conómicas y sectoriales. Las políticas de competencia estaban entre los 
temas previstos para tratarse en la coordinación del Mercosur. El foco 
sobre este tema correspondía a una política de definición estrecha (acuer
dos horizontales o verticales entre empresas, el abuso de posición do
minantes, monopolización, fusiones y adquisiciones). Como en muchas 
jurisdicciones, el objetivo clave de una política de competencia en el 
Mercosur es proteger el proceso de competencia, no a los competido
res, apuntando a mejorar tanto la eficiencia estática como la dinámica. 

Los países del Mercosur han aprobado un Protocolo para Defensa de la 
Competencia (Decisión 17 de 1996, emanada de la Reunión del Consejo 
del Mercado Común, en diciembre de 1996), la cual se refiere explícita
mente a conductas anticompetitivas que deben ser prohibidas a nivel 
nacional. El Protocolo de 1996 nace de la Decisión 21 de 1994 del Conse
jo del Mercosur, fechada a finales de 1994 y titulada "Elementos básicos 
de defensa de la competencia en el Mercosur". Este documento fue en 
parte destinado a armonizar la legislación nacional en la región, facili
tando así la coordinación de acciones por parte de las autoridades na-

7. Para una más detallada discusión acerca de recientes avances en el Mercosur, 
véase "The Harmoniza tion of Competi tion Po lides among Merco sur Countries", 
por José Tavares de Araújo Jr. y Luis Tineo (Unidad de Comercio de la OEA, 
julio de 1997). 
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cionales de competencia. También fue diseñado para tratar con con
ductas anticompetitivas que tienen un significado amplio en el Mercosur. 
El protocolo prohíbe acuerdos anticompetitivos, incluyendo acuerdos 
de fijación de precios o restricciones de producción, manipulación de 
mercados y colusión en licitaciones; también trata con las ventas ata
das, negativas para negociar, mantenimiento de precio de reventa y 
conductas similares. 

Estas disposiciones son aplicadas por la Comisión de Comercio del 
Mercosur y el Comité de Defensa de la Competencia. El primero es un 
órgano de decisión, mientras el segundo tiene poderes investigativos. 
Las acciones son iniciadas por autoridades nacionales de competencia, 
quienes posteriormente establecen si estas conductas de supervisión 
tienen implicaciones a todo el Mercosur. Si las tienen, el Comité de De
fensa de la Competencia puede intervenir, aunque la decisión final está 
en manos de la Comisión de Comercio. 

Como es ya sabido, por la naturaleza de las economías nacionales, las 
prácticas anticompetitivas y de concentración de negocios pueden te
ner diferentes efectos de un país a otro, pero cuando son tomados como 
uno solo pueden tener un efecto negativo en el sistema económico de 
la región. Éstas pueden requerir la supervisión de más de una autori
dad y seguramente la coordinación de varias autoridades nacionales, 
problema que puede ser resuelto de dos maneras: armonizando la le
gislación de competencia en conjunto con los acuerdos de cooperación 
nacional o creando instituciones de competencia regional que apliquen 
legislación regional, mientras las autoridades domésticas son responsa
bles de regular la competencia a un nivel nacional. Dada la naturaleza 
del Mercosur, parecería que la última solución es la única que ha sido 
aceptable para los países miembros. 

Las políticas de fusiones, incluyendo las notificaciones de prefusión, 
son ampliamente consideradas como las más fértiles en términos de 
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coordinación y armonización; sin embargo, en términos del Mercosur, 
las divergencias no podrían ser aún mayores. Brasil ya tiene bastante 
experiencia con notificaciones de fusiones y procedimientos de evalua
ción, mientras que la legislación de Argentina aún no las considera. El 
protocolo es únicamente un primer paso. La aplicación de los procedi
mientos y mecanismos, incluyendo requerimientos comunes en fusio
nes, aún deben ser armonizados y establecidas las medidas de coopera
ción entre las autoridades nacionales de competencia. 

D. Diseñando y armonizando leyes de competencia 

La tradición de competencia es inexistente en muchos países y tanto 
empresas corno organizaciones de comercio se oponen a cualquier ac
ción del Gobierno, promoviendo una nueva ley nacional de competen
cia. Algunos países preferirán que una nueva política de competencia 
sea decretada por un acuerdo internacional, pudiendo ser administra
da vía cuerpos regionales o cortes nacionales. La experiencia en la apli
cación de obligaciones internacionales por cortes nacionales puede crear 
precedentes y disminuir la resistencia a la implementación de políticas 
nacionales de competencia. Un ejemplo de esto es Holanda, en donde 
las cortes aplicaban la ley de Competencia Europea, pero la nueva ley 
nacional fue creada en 1996. En mucho aspectos, esta nueva ley se deri
va de los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma, que constituyen la base 
de las políticas y leyes de competencia europea. Algunos analistas men
cionan que la aceptación de principios de una ley regional previamente 
establecida beneficia en que las empresas y firmas puedan actuar en 
diferentes jurisdicciones de una forma más clara, pero que también se 
corre el riesgo de generarle al nivel local deficiencias ya detectadas en 
un nivel regional8 • 

8. Véanse los artículos por VerLoren van Themaat y Slotboom en "Tydschrit voor 
Europees economisch recht",44, No.9, septiembre de 1996, pp. 284-298. 
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Lo ideal es que en la redacción de estos acuerdos regionales se revisen 
las leyes nacionales, extrapolando principios compartidos que serán 
aplicados a nivel regional. Lógicamente, este ejercicio actuaría como 
una herramienta importante en la armonización de leyes nacionales 
en la región; si esto no ocurriera se daría una proliferación de leyes y 
políticas que no comparten los mismos objetivos y principios, consti
tuyendo barreras al comercio y a la inversión. Es tema de debate si esta 
armonización ocurre realmente de forma espontánea y con suficiente 
rapidez, existiendo importantes razones para promover activamente la 
armonización de las leyes de competencia, teniendo presente la evolu
ción del sistema mundial de comercio y la proliferación de las leyes 
domésticas mencionadas anteriormente, incluyendo el aumento de efi
ciencia en la economía global9

, reduciendo así fricciones sistémicas y 
costos de transacción. 

Pero, ¿cuáles son los temas políticos que enfrentan los países partici
pando en un nuevo acuerdo de integración regional? ¿La armoniza
ción de leyes y políticas de competencias es un paso importante para 
tomar especialmente cuando existe mucha heterogeneidad en las leyes 
y políticas sobre competencia o cuando algunos socios comerciales tie
nen leyes de competencia mientras otros países miembros no? Los nue
vos miembros o aquellos que no han decretado leyes de competencia 
son llamados en algunos casos a adaptar regímenes de competencia de 
una economía más desarrollada o de un bloque comercial, o a decretar 
una nueva ley aceptable a este bloque. Sin embargo, el escenario ideal 
es que las organizaciones de integración tanto nuevas como emergen
tes se muevan, en conjunto, en el desarrollo coherente y armonizado 
de políticas de competencia en un nivel regional y nacional. 

9. El término eficiencia es de uso común en árculos económicos y empresariales. 
Aquí aplicamos el término significando "la manera más efectiva de utilizar re
cursos escasos". 
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En el Mercosur hay varios países miembros que hasta ahora no tienen 
leyes de competencia, otros en donde las leyes existentes deben ser re
visadas, y varios países aspirando a unirse que no tienen o tienen leyes 
que no armonizan con aquellas de los países miembros del bloque. El 
proceso más lógico e inmediato para el desarrollo de una política de 
competencia en el Mercosur ha sido para los países miembros acordar 
un mínimo de principios para leyes de competencia y la administración 
de las mismas a un nivel nacional y regional, corno lo demuestra el 
Protocolo de Defensa de la Competencia; posteriormente, todos aque
llos que quieran integrarse deben demostrar que estas condiciones míni
mas se cumplen, mientras los países miembros se comprometen a 
alcanzar un nivel superior de armonización en un período determi
nado. 

Muchas leyes nacionales de competencia se diferencian en estilo y or
ganización, y en muchos casos no hay una ley que cubra todos los ele
mentos sustantivos y de procedimiento. Otros países tienen leyes de 
competencia corno parte de una ley más amplia que trata con varios 
ternas corno protección al consumidor y propiedad intelectual. Dada la 
naturaleza de las leyes y políticas de competencia y la dificultad de ad
ministrarlas, lo ideal es que éstas sean tratadas por aparte, siendo lo 
más simples y claras posibles. Corno se mencionó, una gran variedad 
de leyes y regulaciones existen, pero no parece que el tipo o redacción 
de la ley sea determinante para el éxito de la política. Lo que parece un 
factor decisivo al respecto, es el compromiso que el Gobierno tenga 
para que los objetivos estipulados por la ley sean alcanzados. 

El principal objetivo de las leyes de competencia debería ser mantener 
e incentivar la competencia promoviendo así eficiencia económica y 
bienestar al consumidor. La claridad y simpleza son importantes. Una 
ley con un objetivo simple facilita el alcance de tan fundamental objeti
vo; por el contrario, adoptar una multiplicidad de objetivos va segura
mente a debilitar la aplicación de la ley y daña la competencia a largo 
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plazo, el crecimiento económico y el empleo. Diferentes objetivos eco
nómicos deben ser perseguidos por diferentes políticas. Para obtener 
eficiencia económica, el principal objetivo de las leyes de competencia 
apoya la consistencia de su aplicación, limita el cabildeo por grupos 
interesados y facilita la armonización a un nivel regional. Esto es espe
cialmente importante para países y regiones con capacidad administra
tiva limitada y recursos institucionales débiles10

• 

Existen algunos rasgos comunes en casi todas las leyes de competencia 
de los países desarrollados: abuso de dominio, fusiones y acuerdos res
trictivos. Se sugiere entonces que tanto las leyes nacionales como regio
nales deben tratar con cada una de estas áreas, aunque no es tarea de 
esta presentación hacer un análisis detallado de las disposiciones 
sustantivas de una ley de competencia, existiendo un buen número de 
publicaciones que contienen discusiones sobre estos puntos importan
tes11. El Banco Mundial y la OECD publicarán pronto un nuevo y más 
completo "Manual Operacional para la Implementación de Leyes y 
Políticas de Competencia", escrito por un panel de expertos de todo el 

10. Para mayor detalle véase "Cornpetition Law" por Shyarn Khernani, Viewpoint 
Note No. 14 (julio 1994), Banco Mundial; también "The lnstruments of 
Competition Policy and their Relevance for Economic Development" por Shyam 
Khemani y Mark Dutz, PSD Ocassional Paper No. 26 Gunio 1996), Banco 
Mundial. 

11. Para discusiones introductorias en un contexto internacional, véase por ejem
plo: 

Notas del Seminario "Topics in Competition Policy" (OECD. Centre for 
Cooperation with Econornies in 'fransition, febrero 1997). 
"Reconciling Competition Laws and Trade Policies: A new Challenge to 
International Cooperation", por Michael J. Trebilcock. Borrador presentado 
en la Conferencia de Poüticas de Competencia, Comercio, Inversión y Desa
rrollo Económico (Toronto, 1994). 
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mundo, en el que se trata de dar un mayor entendimiento y una visión 

clara acerca de estas áreas. 

Cualquier proyecto económico a largo plazo depende del apoyo y del 
entendimiento del público para sostenerlo y asegurar su éxito. Tal vez, 
una de las razones fundamentales para el éxito de la Unión Europea 
sea que siempre se ha percibido diseñada para el beneficio de los euro

peos, de los ciudadanos comunes, y no se adscribe como un elevado fin 

del Estado. El Tratado de Roma y los tratados que le siguieron crearon 
estructuras que protegen a la Unión de la extensión de posibles políti
cas partidistas en países miembros, contando para su implementación 

con objetivos comunitarios. Esto es muy diferente de lo que frecuente
mente se aprecia en otras regiones, donde los jefes de Estado decretan la 
integración, frecuentemente sin especificar los objetivos o cuantos edic

tos deben ser implementados, por quién y con qué recursos. 

No recomendamos la aplicación ingenua de cualquier código o normas 
establecidas por cualquier otro grupo regional, país u organización in

ternacional. Las leyes de competencia para cada grupo regional o país 

deben ser el resultado de un análisis cuidadoso y el desarrollo de con
sensos a través de la mayor participación posible sobre cómo puede ser 
la mejor manera de alcanzar la eficiencia económica y la protección al 

consumidor. La planeación e implementación de una nueva ley de com
petencia debe colocar un énfasis significativo en el desarrollo de un 
amplio apoyo público y el entendimiento de los objetivos buscados, 

tanto a nivel nacional como regional. Si aceptamos el hecho que mu

chos países no tienen una cultura de competencia o tal cultura es débil, 

cualquier esfuerzo para pasar una ley de competencia sin un adecuado 

programa de educación al público y un desarrollo de consenso, está 

destinado a ser inaplicable o ser capturado por grupos especiales de 
interés que harán que la ley no alcance sus objetivos. 
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E. Aplicación por autoridades nacionales 
y/o regionales 

El alcance de las leyes nacionales de competencia no se puede mante
ner totalmente a la par del crecimiento de mercados internacionales de 
productos. En un creciente mundo globalizado, éste no es sólo un caso 
de políticas de competencia, sino también del área de impuestos12

• Cada 
vez más la conducta anticompetitiva de un país puede tener un efecto 
negativo en otro. De acuerdo con la generalmente aceptada doctrina de 
efecto, las leyes de competencia de un segundo país pueden aplicarse a 
una conducta de compromiso en el extranjero teniendo un directo, sus
tancial y previsible efecto en el comercio doméstico o extranjero de ese 
país. Sin embargo, hay algunos impedimentos para ejercitar al máximo 
esta jurisdicción y serios temas de conflicto de leyes deben ser tratados. 

Las autoridades nacionales de competencia muchas veces no tienen 
acceso a la información localizada en el extranjero que es esencial para 
la detección o persecución de las conducta (anticompetitiva) y pueden 
no tener jurisdicción sobre estos negocios o personas envueltas. Esta 
acción, aunque pueda ser tratada y concluida exitosamente, puede sin 
embargo terminar en una decisión totalmente en contra de las empre
sas o personas. 

La aplicación en el extranjero de leyes de competencia nacional por 
autoridades nacionales, pueden también llevar a reclamos multijuris
diccionales. La agencia de competencia de cada uno de los países en 
donde una o más empresas están comprometidas por conducta, puede 
reclamar jurisdicción. El argumento de la jurisdicción puede hacerlo el 
país en donde la conducta fue planeada o acordada y por el país o paí-

12. Referirse a los artículos del The Economist "The disappearing taxpayer" y "The 
tap runs dry" en la publicación del31 de mayo de 1997. 
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ses en donde el efecto de esta conducta acordada en el extranjero tenga 
un directo, sustancial y previsible efecto en el comercio interno o exter
no. 

Podemos preguntarnos también si sería una base apropiada de recla
mación de jurisdicción si la conducta en cuestión afecta únicamente a 
las exportaciones del país demandante. Es un principio de cortesía in
ternacional tomar en consideración los intereses (importantes) del país 
extranjero al determinar si la aplicación extraterritorial de la jurisdic
ción es apropiada y aplicable en esta situación. 

El medio obvio de tratar con los temas de jurisdicción es que las autori
dades nacionales de competencia cooperen en aplicar sus respectivas 
leyes. Existen modelos para tal cooperación en áreas como legislación 
impositiva y de títulos. Este tipo de cooperación entre agencias está 
incrementándose y hay un número creciente de acuerdos bilaterales de 
cooperación en agencias de competencia nacional. En el marco de estos 
acuerdos, los países a menudo dan notificaciones, comparten informa
ción y coordinan investigaciones múltiples. Muchos de estos acuerdos 
existen entre países que son fuertes socios comerciales. Estos acuerdos 
pueden existir entre miembros de un bloque regional, tal como en el 
ámbito del Mercosur13 • Sin embargo, hasta los acuerdos de coopera
ción más difíciles de alcanzar enfrentan varios obstáculos. Asumiendo 
que se superen estos sistemáticos obstáculos de cultura, lengua y pro
tección a las personas naturales y jurídicas, se mantienen problemas 
serios en áreas tales como la confidencialidad y otras provisiones a pro
cesos debidos, contenidos en las leyes de cada uno de los países. 

13. El consejo de la OECD tiene procedimientos de cooperación en materia de po
lítica de competencia. Véase, por ejemplo, "Revised Recommendation of the 
Council Concerning Cooperation Between Member Countries on Anticompe
titive Practices Affecting International 'frade" (1995). 
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Una mayor cooperación internacional entre agencias de competencia 
no es probablemente una adecuada respuesta a estos problemas. La 
cooperación en una base bilateral entre países miembros de un bloque 
comercial es un paso intermedio significativo que puede ser retirado 
rápidamente y con relativa poca dificultad. Tales dificultades han lleva
do a una seria consideración por la comunidad competitiva mundial no 
sólo por la necesidad de armonizar las leyes en donde sea posible, sino 
también para comenzar a pensar en una serie de reglas de competencia 
multinacionales. Tales reglas, que podrían ser aplicadas tanto por agen
cias y autoridades nacionales, podrían prever un mecanismo de aplica
ción internacional o por lo menos un mecanismo de apelación a una 
resolución de una entidad de conflicto internacional donde las nacio
nes puedan apelar decisiones por agencias de competencia nacionales 
o regionales, las cuales afectan sus grandes intereses. 

En Latinoamérica debemos mencionar el trabajo del Grupo de Compe
tencia designado para asesorar a los países, preparándolos para las ne
gociaciones que los llevarían al establecimiento de un Área de Libre 
Comercio de las Américas, ALCA, y para ordenar la armonización de 
sus políticas y leyes de competencia como parte de estas negociaciones. 
Una propuesta de negociación con algunos de estos ternas fue también 
presentada por la Unión Europea en la Conferencia de la OMC en 
Singapur, en 1996, y tuvo oposición fuerte por parte de algunos países, 
incluyendo a los Estados Unidos. Sin embargo, como resultado de la 
reunión, la OMC estableció un grupo de trabajo para estudiar todos los 
temas relacionados con esta área en los próximos dos años e informar 
sobre el papel propio que debiera tener la OMC en la misma. 

F. Consideraciones institucionales 

Hay muchos y diferentes modelos para la organización y estructura de 
las agencias de competencia. En nuestra visión, la consideración clave 
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debe ser que la agencia, nacional o regional, tiene que ser tan libre e 
independiente de cualquier influencia política como sea posible. Las 
decisiones serán a veces contrarias a los intereses de empresas sólida
mente establecidas, y si la agencia no está libre de influencias políticas, 
las empresas afectadas presionarán para influir en el proceso de deci
sión y asegurar un resultado favorable para sus intereses particulares. 
Entonces, es también interés del Gobierno crear una agencia con inde
pendencia suficiente para poder librarse de tal presión. Esta es una con
sideración importante especialmente en países en desarrollo, donde las 
democracias aún son jóvenes y la elite empresarial históricamente ha 
tenido fuerte injerencia en el Gobierno. 

Debe, sin embargo, quedar claro que las agencias siempre trabajarán 
con el Gobierno y estarán sujetas en última instancia al control del mis
mo. Después de todo, el gobierno ha creado una agencia que en cual
quier momento puede eliminar. La preocupación debe ser con las pre
siones más discretas en favor a un fallo que beneficie a un competidor 
específico, en vez de una amplia y legítima política de control ejercita
da por un gobierno en una discusión abierta y pública. 

También recomendamos una agencia en la que los procedimientos sean 
diseñados con un claro compromiso de adherirse estrictamente a los 
principios contenidos en la Constitución y ley procesal de cada país. 
Parte de nuestra preocupación se basa en la legislación de algunos paí
ses en donde las agencias pueden actuar como jueces y jurados, es de
cir, que pueden investigar, encontrar hechos y en algunos casos impo
ner sanciones. Recomendamos que al menos las funciones de investi
gación y decisión/sanción sean separadas lo más posible. Idealmente, 
cualquiera de las autoridades o un tribunal especializado y separado, 
pueden tener la función de aplicar sanciones. En cualquier caso, la Cons
titución en muchos países provee un mecanismo de revisión judicial de 
cualquier acción administrativa. Si fuera posible, estas revisiones pue
den limitarse a asuntos de procedimiento y asegurar que el mismo sea 
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seguido, sin entrar a considerar hechos o interpretaciones económicas. 
Las propias consideraciones a estos asuntos en la etapa de elaboración 
y diseño podrán evitar muchos obstáculos y confusiones en la imple
mentación de la nueva legislación. Cuando muchas agencias de 
competencia están constituidas por muchos economistas y pocos abo
gados, es importante que consideraciones de debido proceso sean 
profundizadas y claramente estipuladas en regulaciones, procedimien
tos operacionales y enseñadas como parte integral de la inducción de 
cada funcionario. 

Es vital que las agencias de cor;tpetencia tengan los recursos adecuados 
para alcanzar sus objetivos. Es necesario contar con suficiente personal, 
con una adecuada combinación de economistas y abogados comple
mentados con otras habilidades profesionales. Muchas veces, especial
mente en países en desarrollo, las escalas de salarios gubernamentales 
para profesionales son inadecuadas para retener a personal tan alta
mente entrenado y especializado, problema que debe ser analizado y 
superado, lo cual señala al tema presupuestario. En muchos países, las 
agencias obtienen sus presupuestos ya sea directamente del órgano le
gislativo o a través de otro ministerio o departamento. 

La ley debería también otorgar adecuados poderes de investigación a 
las autoridades de competencia, para obtener suficiente información 
incluyendo documentos, re puesta a cuestionarios escritos y exámenes 
orales (bajo juramento si es posible). Ésta será un área especialmente 
polémica de resolver si las políticas de competencia son adrrúnistradas 
por una agencia regional o internacional. En estos casos, todo esfuerzo 
debe realizarse para obtener esta información con la cooperación y a 
través de las agencias nacionales. Las agencias nacionales que prestan 
estos servicios relucirán a su vez temas de control presupuestario y de 
otros asuntos. ¿Qué pasaría si una agencia nacional simplemente no 
actúa o lo hace de una manera inadecuada? En tales casos, la agencia 
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internacional o regional debe tener el derecho de actuar y recolectar su 
propia información 14 • 

Finalmente, todas las leyes de competencia, sean nacionales o regiona
les, deben proveer de medidas adecuadas para las violaciones. Estas 
medidas no deben ser vistas como multas baratas, ya que en vez de 
actuar como disuasivos, pueden ser vistos como licencias para involu
crarse en actos anticompetitivos. La autoridad o corte debe tener el poder 
en estos casos para imponer multas lo suficientemente grandes para 
detener violaciones futuras. Si estas multas son impuestas por agencias 
regionales, deben haber consideraciones para compartir los ingresos de 
estas multas con aquellas agencias que han colaborado con el caso. 
Existen precedentes de este" compartir" en la multinacional lucha contra 
el lavado de dinero. La agencia también debe tener la habilidad de 
imponer o aplicar órdenes prohibiendo u ordenando cierta medidas 
necesarias para corregir una práctica anticompetitiva. Tales órdenes 
deben, en circunstancias apropiadas, tener la autoridad de romper o 
estructurar un negocio. Finalmente, la publicidad puede actuar como 
un disuasivo fuerte, y cuando cometan una infracción, las compañías 
deben ser responsables de publicar, con sus propios recursos, la infor
mación requerida por la agencia para corregir el efecto de la conducta 
anticompetitiva. 

F. Conclusiones 

La mayoría de los principios que se aplican al establecimiento de políti
cas, leyes y agencias de competencia regional son idénticos a aquellos 

14. Para una discusión en sobre la aplicación de la política de competencia en el 
contexto internacional, véase "Harmonization of International Antitrust 
Enforcement'' por Baker, Campbell, Reynolds y Rowley (borrador preparado 
para el Proyecto de Política de Competencia Global, Tokio 1994). 
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aplicados e implementados a nivel nacional. Debe quedar claro que 
muchos de estos mismos grupos que se oponen a la ley de competencia 
a nivel nacional, probablemente se opondrán también a iniciativas re
gionales. Deben hacerse esfuerzos por alcanzar un consenso que no 
sólo incorpore preocupaciones nacionales en un bloque comercial, sino 
que también aquellas preocupaciones de un mayor grupo de involu
crados en cada uno de los países participantes. Los bloques comerciales 
desempeñan también un papel importante en la prueba de modelos y 
estrategias, y pueden, después, ser utilizados para códigos y mecanis
mos en el diseño de un marco multinacional para la política de compe
tencia, incluso dentro de la OMC. 
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CoMPETENCIA DESLEAL 

A TRAVÉS DEL USO DE SIGNOS 

DISTINTIVOS 

]osé Manuel Otero Lastres 

l. Introducción 

E 1 tema "La competencia desleal a través del uso de signos distinti
vos" sugiere, al menos a mí me ha ocurrido así, dos ideas iniciales. 

La primera es que se pueden realizar actos de competencia desleal que 
no estén relacionados con el uso de signos distintivos. De no ser esto 
así, sobraría la precisión que se hace por medio de la frase "a través del 
uso de signos distintivos". Y la segunda es -y esto es lo que aquí inte
resa- que existe una innegable relación entre la competencia desleal y 
los signos distintivos, toda vez que en determinadas ocasiones el uso 
de ciertos signos distintivos puede constituir un comportamiento des
leal. Esta relación es, por lo demás, tan estrecha que existe un modelo 
legislativo en el que la competencia desleal se considera una parte in
tegrante de la propiedad industrial, y precisamente por su proximidad 
con los signos distintivos. 



Pues bien, antes de entrar directamente en el tema de mi conferencia, 
permítanme que realice unas breves consideraciones sobre los modelos 
legislativos que se han seguido a la hora de regular la competencia des
leal, ya que me parece que, al menos en España y creo que también en 
Colombia, estamos asistiendo al intento de abandonar un modelo en el 

que se concebía el derecho sobre la competencia desleal como un dere
cho de tipo profesional y subjetivo, para pasar a otro sistema que pre
tende ser de tipo objetivo y de ámbito más general. 

En principio, los principales modelos por los que se puede optar para 
regular esta materia pueden reducirse a dos: el primero, que posee dos 
variantes, se denomina tradicional o profesional, y el segundo que es ca
lificado como moderno o social, por considerar sus partidarios que sitúa 

en el centro del sistema una nueva visión, de carácter objetivo, de los 
intereses en juego. 

El primer modelo concibe el derecho sobre la competencia desleal como 
un ordenamiento dirigido a resolver los conflictos entre empresarios, 
pero teniendo en cuenta no sólo el interés de éstos, sino también, al 

igual que sucede en el derecho industrial, el interés más general de los 

consumidores y usuarios. Este primer modelo admite dos variaciones. 
La primera se caracteriza porque deja en manos de la jurisprudencia la 
configuración de los diferentes actos de competencia desleal, basando 
su represión en el precepto regulador de la responsabilidad civil, que 
funcionaría a modo de cláusula general prohibitiva de la competencia. 
Esta variante se caracteriza, pues, porque no hay una regulación espe
cífica de la materia y porque se deja en manos de los tribunales la deter

minación de las conductas constitutivas de la competencia desleal. La 
gran ventaja de este sistema es su flexibilidad y su principal incon 
veniente la incertidumbre que se genera sobre las nuevas conductas 
hasta que se pronuncien sobre ellas los tribunales. En este sistema de 
construcción jursiprudencial, que es un sistema de casos, el mayor peso 

140 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



recae lógicamente sobre los comportamientos considerados desleales 
que más se dan en la práctica, que son precisamente los relacionados 

con los signos distintivos. El ejemplo más típico de este modelo es el 
derecho francés, en el que la competencia desleal ha sido construida 

por los tribunales a partir del artículo 1382 del Código Civil francés. 

La segunda variante adopta también, como punto de partida, la in
discutible proximidad entre la competencia desleal y la propiedad 

industrial, tal como se establece en el apartado (2) del artículo 1 º del 
Convenio de la Unión de París, pero sitúa el centro de gravedad del 
sistema en la ley y no tanto en la jurisprudencia. En este sistema se 
regula, por lo general, la competencia desleal junto con los signos 
distintivos, completándolo con una regulación especial de los actos de 
competencia desleal realizados a través de la publicidad, por ser ésta 
un vehículo especialmente apto para llevar a cabo este tipo de compor
tamientos. En este sistema, pues, la materia sobre la competencia desleal 
se contiene básicamente en dos leyes: en la de propiedad industrial y 

en la de publicidad. 

El segundo modelo, denominado sobre todo por sus autores como el 
modelo moderno o modelo social, se basa en dos postulados. Se prevé, en 

primer lugar, una ley general en un doble sentido: es aplicable a la 
generalidad de los que participan en el mercado, sean o no empresa
rios, e incluye la generalidad de los actos de competencia desleal, exi

giéndose tan sólo que se "realicen en el mercado" y que tengan "finali

dad concurrencial", por lo que no se exige que exista una relación de 
competencia entre los implicados. El segundo postulado es que la ley 
ha de ser de corte institucional, esto es: la competencia desleal deja de 
concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver 

los conflictos entre competidores, para convertirse en un instrumento 
de ordenación y control de las conductas en el mercado: la institución 
de la competencia pasa a ser el objeto directo de protección. 
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11. El modelo de las leyes española y colombiana 
sobre competencia desleal 

Hasta comienzos de 1991, España seguía el primero de los modelos re
señados, en su segunda variante. Aunque debe señalarse que la compe
tencia desleal estuvo muy defectuosamente regulada en España hasta 
su ingreso en la Unión Europea. En efecto, la primera regulación de la 
competencia desleal en España aparece en la vieja Ley de Propiedad 
Industrial de 1902, concretamente en sus artículos 131 y siguientes. En 
1929 se promulgó el Estatuto sobre Propiedad Industrial con una nue
va regulación de la materia, sobre todo desde la perspectiva penal. Pero 
esta nueva regulación fue derogada poco tiempo después y volvieron a 
entrar en vigor los mencionados artículos 131 y siguientes de la Ley de 
1902. Esta regulación se completó en 1964 con la entrada en vigor del 
Estatuto de la Publicidad que reguló la competencia desleal realizada a 
través de la publicidad. 

Como puede comprobarse en esta primera etapa, se sigue fielmente la 
segunda variante del primer modelo: se regula la competencia desleal 
como una parte integrante de la propiedad industrial y se completa la 
normativa con una ley especial para la competencia desleal cometida a 
través de la publicidad. 

Y así siguieron las cosas hasta que se inicia el movimiento de reforma 
del derecho industrial como consecuencia de la entrada de España en 
la Unión Europea y que, por lo que ahora interesa, cristaliza en tres 
leyes. La Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986, que regula la patente 
y el modelo de utilidad; la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, 
que entró en vigor en mayo de 1989, e inicialmente disciplinaba la 
marca, el nombre comercial, el rótulo de establecimiento y la compe
tencia desleal; y, finalmente, la Ley General de Publicidad que es del11 
de noviembre de 1988 que regula, entre otras materias, la publicidad 
desleal. 
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A finales de la década del80, la situación, en lo que concierne a la com
petencia desleal, puede resumirse así: se ponía fin a una época de total 
abandono legislativo en materia de competencia desleal, aprovechan
do la nueva Ley de Marcas de 1988 para introducir una regulación de la 
competencia desleal fuertemente inspirada en el artículo 10 bis del Con
venio de París, al tiempo que se modernizaba la regulación de la activi
dad publicitaria en la Ley General de Publicidad. Y en lo que concierne 
al modelo legislativo, el legislador español seguía hasta tal punto la 
segunda variante del primer modelo que incluso regula la competencia 
desleal en el título IX de la propia Ley de Marcas. 

Esta situación, corno acabo de decir, puso fin a una época de abandono 
legislativo que venía desde 1902 y duró menos de dos años, ya que en 
enero de 1991 entró en vigor una nueva Ley de Competencia Desleal. 
Es decir, durante 86 años se produjo una total inactividad legislativa en 
materia de competencia desleal y apenas en dos años, dos regulaciones 
diferentes sobre la materia. 

Lógicamente, la reacción de la doctrina española no se hizo esperar. 
Surgió una fuerte polémica, en la que yo también participé activamente, 
entre los defensores de la nueva ley y los que no lo éramos. Pero sería 
desviarme por completo del terna de la conferencia si entrara ahora en 
dicha polémica. Lo único que me parece conveniente destacar es el 
cambio de modelo teórico que supone la nueva ley. 

En efecto, el nuevo modelo que propone el legislador español se apo
ya, básicamente, en dos postulados. De una parte, se promulga una ley 
general en el doble sentido indicado: subjetivamente, se aplica a todos 
los participantes en el mercado sean o no empresarios y, desde el punto 
de vista objetivo, recae sobre todo acto que se realice en el mercado y 
tenga finalidad concurrencia!; esto es, se revele idóneo para promover 
o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un 
tercero. De otra parte, se pretende abandonar el modelo anterior, que el 
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propio preámbulo de la ley denomina corporativista por tratar de resol
ver los conflictos entre empresarios, para pasar a un nuevo modelo de 
carácter institucional en el que la propia institución de la competencia 
se convierte en el objeto directo de la protección. 

A mi modo de ver, el cambio de modelo que con tanto énfasis proclama 
el legislador en el preámbulo de la ley es más aparente que real. Y ello 
por las tres razones siguientes. 

l. Si de verdad se hubiera tratado de "garantizar o asegurar una orde
nación del juego competitivo", o se hubiera concebido la competencia 
desleal como "un instrumento de ordenación y control de las conduc
tas en el mercado", como se dice textualmente en el preámbulo, la nue
va ley no sería, como en realidad es, una ley de carácter privado en la 
que se regulan exclusivamente acciones civiles. Por el contrario, la nue
va ley sería, al igual que la ley española de 15 de enero de 1996 de 
Ordenación del Comercio Minorista, una ley en la que se establecería 
un cuadro de infracciones y sanciones de carácter administrativo y en 
la que se encomendaría a la Administración pública la vigilancia sobre 
su cumplimiento. Quiero decir que si las proclamas del preámbulo des
leal fueran algo más que meras declaraciones retóricas y supusieran un 
verdadero cambio de modelo que situase en el centro del sistema la 
propia institución de la competencia, la nueva Ley de Competencia 
Desleal habría previsto algo más que meras acciones civiles para la re
presión de los comportamientos desleales. El ejemplo de la Ley de Or
denación del Comercio Minorista de 15 de enero de 1996 es, en este 
punto, determinante: cuando el legislador cree que ciertas conductas 
afectan de verdad a la propia competencia como institución, prevé in
fracciones y sanciones de tipo administrativo, sin perjuicio de las de 
carácter puramente civil que pudieran originarse. 

2. La competencia desleal seguirá siendo lo que, según el preámbulo, la 
nueva ley ha intentado que deje de ser: "Un ordenamiento primaria-
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mente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores". En mi 
opinión, y esto ya está confirmándose, la nueva ley seguirá aplicándose 
primariamente para resolver los conflictos surgidos entre los empresarios 
que compiten entre sí. Y ello por la sencilla razón de que llegan a los 
tribunales muchísimos más casos en los que se juzgan conductas llevadas 
a cabo por empresarios competidores, que aquellos en los que litigan 
sujetos que no son empresarios y que no compiten entre sí. 

3. A pesar de que la nueva ley española intenta desplazarse del ámbito 
subjetivo o de los sujetos que principalmente operan en el mercado al 
ámbito objetivo del acto de competencia, tengo la convicción de que la 
aplicación práctica de la nueva ley hará inevitable una vuelta a la 
concepción profesional y subjetiva de la competencia desleal. Porque la 
competencia desleal, en tanto que sector del derecho mercantil partici
pa de las mismas características que éste; es un derecho profesional y 
subjetivo. 

Ahora bien, el que se vaya a aplicar la ley en mayor medida a los em
presarios no significa que no debe tenerse en cuenta el interés de los 
consumidores. Al contrario, pienso que justamente cuando más hay 
que tener en cuenta el interés de los consumidores es cuando se juzgan 
comportamientos de empresarios, ya que en tales casos los consumido
res pueden sufrir en mayor medida las consecuencias de las actuacio
nes desleales de los mismos. No parece, en cambio, que las conductas 
desleales realizadas ocasionalmente por los sujetos no empresarios pon
gan realmente en peligro el interés de los consumidores. El desequili
brio existe entre los empresarios y los consumidores, pero no entre un 
sujeto que ocasionalmente actúa en el mercado y los consumidores. 

Y lqué decir respecto a Colombia? Desconozco cuál era la regulación 
de la competencia desleal en Colombia con anterioridad a la nueva Ley 
256 de 1996, por lo cual me van a permitir que me refiera brevemente 
-y para no apartarme mucho de mi tema- al modelo elegido por el 
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legislador colombiano en la nueva ley; y que, seguidamente, y para 

acabar esta introducción, valore el modelo elegido. 

Una lectura no muy detenida de la Ley 256 colombiana permite afirmar 

que parece seguir el modelo de la nueva ley española. En efecto, los 

artículos 2º y 3º, que determinan, respectivamente, los ámbitos objetivo 

y subjetivo de aplicación, inclinan a sostener que estamos, al igual que 

ocurre con la ley española, ante una ley general, en la medida en que se 

aplica a todos los participantes en el mercado y ante una ley de corte 

institucional, que parece haber situado en el centro del sistema al acto 

de competencia con independencia de los sujetos que lo realicen. 

Sin embargo, en la ley colombiana no se prescinde por completo en el 

propio texto de la ley de referencias a criterios que el legislador español 

califica como sectoriales y de inequívoco sabor corporativo. Me refiero al 

hecho de que el artículo 7o., después de sentar en su párrafo primero 

como pauta de conducta de la cláusula general prohibitiva, al igual que 

el artículo so. de la ley española, la de la buena fe, parece completar los 

criterios para evaluar la deslealtad del acto, haciendo referencia expre

sa a "las sanas costumbres mercantiles" y a los "usos honestos en mate

ria industrial o comercial". Se mezclan así criterios de carácter objetivo 

y general con criterios aplicables a los empresarios. 

Esto no me parece desacertado, si se hizo con la intención de no aban

donar por completo la concepción subjetiva. Pero, con independencia 

de la contradicción que parece existir entre esos criterios del párrafo 

segundo del artículo 7o. y la declaración de los artículos 2º y 3º, tengo la 

impresión que se debe más al deseo de respetar el artículo 10º bis del 

Convenio de París aprobado por la reciente Ley 178 de 1994, que al 

hecho de haber optado conscientemente por una especie de modelo 

legislativo mixto, entre subjetivo y objetivo. 
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111. La competencia desleal y los signos distintivos 

A. Preliminar 

Como es sabido, en el modelo de la competencia perfecta -que es pu

ramente ideal-, la absoluta transparencia del mercado implica que el 
consumidor dispone de toda la información necesaria sobre los bienes 
que se le ofrecen, los cuales son, en consecuencia, homogéneos y, por lo 
mismo, sustituibles. Razón por la cual, la diferenciación de las presta
ciones de cada empresario mediante instrumentos de identificación 
carece de importancia. 

Pero en el modelo económico en el que nos encontramos, que es el de la 
competencia imperfecta, no existe transparencia en el mercado, y los 
consumidores y usuarios, lejos de conocerlas, suelen ignorar las carac
terísticas esenciales de los productos o servicios que se les ofrecen en el 
mercado. Por esta razón, se habla de "los costes de transacción social"; 
esto es, los costes inherentes al propio funcionamiento del mercado en 
un régimen de competencia imperfecta, buena parte de los cuales vie
ne generada por los "costes de obtención de información". 

En efecto, es indudable que, cada vez que tiene que efectuar una com
pra, el consumidor tiene interés en obtener la mejor y más completa 
información sobre los distintos productos ofrecidos. Pero como la ob
tención de información no es gratuita, sino que, por el contrario, tiene 
costes -entre los que figura el tiempo que debe invertir el consumidor 
en obtenerla- es frecuente que el consumidor desista de obtener la 

información, lo cual dificulta sus decisiones de compra y puede llevarle 
a realizar transacciones insatisfactorias. 

De lo dicho se desprende que favorece el interés de los consumidores y 
usuarios todo aquello que les permita obtener la mejor y más completa 
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información sobre los distintos productos o servicios. La principal fuente 
de información de los consumidores es la que deriva de su propia expe
riencia: el consumo reiterado de un bien le permite obtener informacio

nes. Estas informaciones que va reuniendo el consumidor mediante la 
experiencia que le produce el consumo reiterado de los productos, las 
condensa en los instrumentos de identificación que llevan los propios 
productos, el principal de los cuales es, como es sabido,la marca. Resulta 
así que estos instrumentos de identificación, entre los que se encuentran 
la marca, en la medida en que son signos transmisores y condensadores 

de informaciones para los consumidores, cumplen una función comuni
cativa o informativa. Comunicación que es tanto más intensa cuanto 
más conocido es el instrumento de identificación. Desde esta perspectiva, 
es claro que los consumidores tienen interés en no sufrir perturbaciones 

en la información que les suministran esos instrumentos de identi
ficación. 

Cuanto se acaba de afirmar pone de manifiesto la gran importancia que 

tienen los instrumentos que identifican los productos, entre los que 

figuran, como decíamos, la marca. Pero la marca, aunque es el más im
portante, no es el único elemento que identifica y diferencia el producto 
de los similares. Hay otros elementos que figuran en el producto y 
que sirven de vehículo para la comunicación que se entabla entre el 
empresario y los consumidores respecto a cada producto. Entre estos 
elementos merecen mención especial el envase y la forma de presenta
ción del producto. Por envase entendemos el recipiente que se destina 
a contener productos líquidos, gaseosos o los que, por carecer en su 
estado natural de una forma fija o estable, adquieren la forma del obje
to que los contiene. Y por forma de presentación hay que entender el 
aspecto externo o la apariencia exterior del producto que es captada 
por los consumidores. En esta última, se consideran incluidos, por tan

to, el conjunto de elementos denominativos, gráficos y de colorido que 
componen el aspecto exterior del producto. 
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Aunque en ocasiones tanto el envase como la forma de presentación 
del producto pueden ser registrados como marca, según dispone ex
presamente la letra ( d) del artículo 22 de la Ley Española de Marcas, hay 
casos en los que el envase y los demás elementos que se plasman en el 
mismo, aun no estando registrados como marca, son, sin duda alguna, 
instrumentos de identificación del producto que contienen y, en conse
cuencia, vehículos de comunicación entre el empresario y los consumi
dores. 

Pero así como no es necesario realizar consideración alguna sobre la 
importancia de la marca como principal vehículo de comunicación entre 
el titular de la misma y los consumidores, no sucede lo mismo con el 
envase y la forma de presentación constituida por esos elementos de 
identificación y comunicación que suelen plasmarse en el mismo, cuan
do éstos no están registrados como marca. En efecto, en relación con el 
envase y la forma de presentación de producto, los analistas y 
diseñadores de éstos han llegado a afirmar (Informe GESCOM) que: 

"En relación con el diseño gráfico y con las funciones 
comunicacionales del envase en general, se parte de 
los siguientes criterios: 

Todo aquello que el envase no dice por sí mismo a tra
vés de su forma (una botella de cava, implica cava ge
néricamente), o todo aquello que el envase no mani
fiesta antes de ser marcado (distinguido con una mar
ca), lo debe decir el trabajo del diseñador gráfico, que 
utiliza el lenguaje universal de las imágenes, los códi
gos y los colores. 

He aquí pues, que aquello que hace también vendible 
el producto es su envase. 
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- En primer lugar lo hace vendible porque lo dosifica 
en unidades de presentación; lo contiene, lo conserva 
y lo hace transportable de la fábrica al almacén, del 
almacén al comercio y del comercio al hogar de las 
consumidoras. 

- En segundo lugar, porque lo diferencia de sus 
competidores, lo hace identificable, reconocible y de
seable (el envase es un vendedor silencioso). 

Por lo que concierne a la comunicación o funciones 
comunicacionales de los envases, se deben tener en 
consideración los siguientes valores: 

- El impacto visual. 
- La singularidad. 
- Buena visibilidad (frontal, etcétera). 
- Aprovechamiento de las partes-clave como sopor-

tes de información. 
- Valor de seducción, atracción, carisma. 
- Valor informativo (modo de empleo, datos genera-

les). 
- Valor señalético (percepción a distancia y a velo

cidades rápidas, donde los ojos barren el lineal en 
fracciones de segundo). 

- Soporte de imagen de marca. 
- Vehículo de identidad corporativa. 
- Atributos relativos al producto (característica 

diferencial, etcétera). 

En tanto que objetos semióticos, los envases son so
portes de información, vehículos de mensajes, porta
dores de signos. Por tanto, portadores de significados. 
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En el envase, los planos, los espacios y las superficies son 
espacios de significación en la misma medida que son 
soportes de informaciones". 

Es decir, aunque a los consumidores no nos lo parezca, los envases y 

los elementos que éstos incorporan, hablan. Es verdad que su lenguaje 
puede no ser comprendido, a primera vista, por los que no estamos 
familiarizados con el mundo del diseño de los envases. Pero los espe
cialistas que diseñan los envases conocen perfectamente dicho lengua

je y saben cómo hay que decir lo que se desea que trasmita el envase. 

Por otra parte, debe destacarse que, como todos los lenguajes simbóli

cos, el lenguaje de los envases puede ser analizado y descifrado con la 
ayuda de la ciencia. En efecto, es perfectamente posible, como se dice 
en el citado Informe de GESCOM, "el análisis pormenorizado de cada 
uno de los elementos que componen la comunicación visual de cada 

envase". Y en este análisis podemos valernos de las enseñanzas de las 

distintas ramas de la ciencia que nos ayudan a determinar el impacto 
visual de cualquier objeto. Así, podemos acudir a la óptica y a la optome
tría para determinar cómo influyen en la agudeza visual los elementos 

de comunicación que se plasman en los productos; pueden analizarse 
también los colores en laboratorios de colorimetría para determinar la 
intención cromática, la densidad cromática y el contraste cromático; 
finalmente, por medio del taquitoscopio pueden realizarse comprobacio
nes sobre la percepción y legibilidad de tales elementos. 

En definitiva, lo que no puede discutirse es que en los envases y en la 
forma de presentación de un producto existe un mensaje y que ese 
mensaje es captado por nuestros ojos, porque así nos lo dice la ciencia. 
Por lo cual, es ciertamente importante deslindar lo que indiscutible

mente ven nuestros ojos, de lo que es opinión o interpretación sobre 
lo que ven nuestros ojos. 
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Pues bien, en relación con el envase y la forma de presentación del 
producto y precisamente por cuanto acabo de decir, es frecuente que 
determinados empresarios traten de copiar o imitar estos vehículos de 
comunicación de otro competidor para atraer hacia sí parte de la clien
tela de éste. Estos comportamientos realizados sobre signos que si bien 
no están registrados como marca, cumplen una indudable función de 
identificación y constituyen el objeto de mi conferencia. 

B. De la finalidad perseguida por los autores de los distintos actos 
de competencia desleal 

Por lo general, cuando un sujeto realiza actos de competencia desleal 
actúa movido por dos grandes motivaciones, a saber: menoscabar la 
reputación de otro competidor o aprovecharse del trabajo y de los 
esfuerzos de otro competidor. Entre los actos realizados por un sujeto 
para menoscabar la reputación de otro competidor, cabe citar el acto de 
denigración. Entre los actos que pretenden aprovecharse del trabajo y 
de los esfuerzos de otro cabe mencionar el acto de confusión (artículo 
&!), el acto de comparación (artículo lQll), el acto de imitación (artículo 
11), y el acto de explotación de la reputación ajena (artículo 12). 

Es conveniente advertir que aunque el legislador ha tipificado por se
parado estos distintos comportamientos corno supuestos de actos de 
competencia desleal autónomos e independientes, en la práctica, corno 
veremos más adelante, un mismo comportamiento puede ser subsumido 
al mismo tiempo en varios actos de competencia desleal diferentes. 

En torno a los signos distintivos no registrados como marca, los dos 
actos que más frecuentemente se dan en la práctica son el de imitación 
y el de confusión. De aquí que vaya a centrar mi atención en el tiempo 
que me resta para finalizar mi intervención en ambos actos de compe
tencia desleal. 
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rv. Principales actos de competencia desleal a través del 
uso de signos distintivos 

A. El acto de imitación 

1. En la Ley Española de Competencia Desleal 

En la Ley Española de Competencia Desleal, los actos de imitación es
tán regulados en el artículo 11, que dice así: 

"1. La imitación de presentaciones e iniciativas em
presariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas 
por un derecho de exclusiva, reconocido por la ley. 

2. No obstante, la imitación de presentaciones de un 
tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para 
generar la asociación por parte de los consumidores 
respecto a la presentación o comporte un aprovecha
miento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. 

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación 
o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye 
la deslealtad de la práctica. 

3. Así mismo, tendrá la consideración de desleal la imi
tación sistemática de las presentaciones e iniciativas 
empresariales de un competidor cuando dicha estra
tegia se halle directamente encaminada a impedir u 
obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda lo 
que, según las circunstancias, pueda reputarse una res
puesta natural del mercado". 
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Este precepto comienza declarando que la imitación de las creaciones 
de otro que no estén protegidas por un derecho de exclusiva son libre
mente imitables. Quiere esto decir que todos aquellos elementos que 
no estén registrados como marca o protegidos por otro derecho de pro
piedad industrial o intelectual, son, en principio, libremente imitables, 
ya que en la medida en que no están amparados por un derecho de 
exclusiva pertenecen al dominio público y están sujetos al principio de 
la libre competencia. 

Ahora bien, hay supuestos en los que la imitación de la presentación de 
un tercero, que en principio podría ser libremente imitable, se convier
te en desleal por consecuencia de las particularidades que rodean a di
cha imitación. 

En efecto, del apartado 2 del citado artículo 11 de la Ley de Competen
cia Desleal se desprende que para que exista un acto de imitación des
leal se requieren la concurrencia de los siguientes presupuestos: 

a. Que exista un acto de imitación 

A la hora de valorar la imitación que sirve de base para el acto de imita
ción servil desleal, cabe distinguir dos tipos de actos de imitación que se 
sitúan en dos polos opuestos, a saber: la reproducción exacta del mode
lo base y la imitación del modelo base a la que se añade por el sujeto 
imitador un esfuerzo creador que desemboca en una auténtica recrea
ción de su propia presentación. Entre ambos polos se sitúan aquellas 
imitaciones en las que se reproduce el modelo base con variaciones in

apreciables (lo que se llama reproducción cuasi servil) y aquellas en las 
que se varía algún elemento esencial del modelo imitado. 

Pues bien, excepto el supuesto de la recreación del modelo por parte 
del imitador, los otros tres actos de imitación, la imitación servil o exac-
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ta, la imitación cuasi servil y la imitación de la gran mayoría de los ele

mentos esenciales, son aptos para originar un acto de imitación desleal. 

En este punto, es importante resaltar que para determinar si existe o no 

un acto de imitación, hay que operar con criterios parcialmente dife

rentes de los que se utilizan para comprobar si un signo es o no 
registrable como marca. En efecto, debe utilizarse de manera primor

dial el criterio general -que se emplea también en materia de mar

cas- de que el modelo imitado y el modelo imitador deben comparar

se tomándolos en su conjunto. Pero, seguidamente, no se debe analizar 

si cada uno de los elementos que conforman el envase imitado o la 

forma de presentación en su conjunto, podrían ser o no registrables 

como marca. Y ello porque no se trata de decidir si tales elementos po
drían o no recibir la protección del derecho de marca, sino de determi
nar si la imitación en conjunto de esos elementos no registrados como 

marca, y tal vez tampoco individualmente registrables, puede originar 
un acto desleal de imitación. 

La perspectiva aquí es, por tanto, distinta de la del derecho de marcas: 
determinar si el envase o la forma de presentación en su conjunto pue
de recibir la protección suplementaria de la competencia desleal, aun

que cada uno de los elementos que conforman aquellos no pueda ser 

por sí mismo registrable como marca, cuando se den los demás presu

puestos exigidos por la ley que se exponen seguidamente. Por esta ra

zón, sería sumamente criticable sustituir el criterio general para apre

ciar si existe o no imitación en el conjunto, por las pautas para determi
nar la registrabilidad de los distintos elementos del envase o de la for
ma de presentación. De tal suerte que por el hecho de que alguno o 

algunos elementos del envase o de la forma de presentación imitados, 

como las leyendas, los grafismos o el colorido, no fuesen en sí mismos 

registrables como marca, no debe deducirse necesariamente que el con

junto no sea amparable por la competencia desleal. 
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b. La posibilidad de generar "riesgo de asociación" y el aprovecha
miento indebido del esfuerzo ajeno o de la reputación ajenas 

El segundo presupuesto que exige el artículo 11 tiene carácter alternati
vo. Significa esto que para que el acto de imitación sea desleal, basta 
que concurra uno de estos dos presupuestos, a saber: o que sea idónea 
para generar riesgo de asociación o que comporte un aprovechamiento 
indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. 

Existirá riesgo de asociación cuando, aunque los consumidores pue
dan diferenciar el producto imitado y el resultante de la imitación, pue
den ser inducidos al error de creer que proceden de la misma empresa 
o de empresas relacionadas entre sí. Es decir, al contrario que en el ries
go de confusión stricto sensu del que más adelante hablaré, en el cual 
los consumidores toman un producto por el otro, creyendo que se trata 
del mismo, en el riesgo de asociación no se confunden las prestaciones, 
el consumidor las diferencia, pero cree equivocadamente que se trata 
de dos productos de la misma empresa o de empresas que tienen rela
ciones entre sí. 

Pero, también es posible que un acto de imitación se convierta en des
leal, aun cuando los consumidores no asocien el producto imitado y el 
producto imitador. Así sucede cuando el producto imitador se ha apro
vechado indebidamente bien del esfuerzo, bien de la reputación aje
na, o de ambas cosas a la vez. Tal es el caso cuando se imita servilmente 
el envase o la forma de presentación del producto de un competidor 
para aprovecharse indebidamente del esfuerzo de creación y de las in

versiones realizadas por éste. 

En estos casos, el imitador actúa como si fuera un parásito, limitándose 
a copiar gran parte de los elementos que configuran la forma de pre
sentación del producto ajeno sin -y esto es lo más importante- reali:: 
zar prácticamente ninguna aportación personal al mercado de dicho 
producto. 
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Para determinar si existe el aprovechamiento desleal del esfuerzo o de 
la reputación ajenas, será importante destacar las semejanzas respecto 
al modelo imitado introducidas por el imitador y acreditar los esfuerzos 
empleados en realizar y en difundir esos elementos semejantes o que en 
tales elementos se condensa buena parte de la reputación del modelo 
imitado. 

c. La evitabilididad del riesgo de asociación y del aprovechamien
to indebido del esfuerzo y de la reputación ajenas 

El citado párrafo segundo del apartado 2 del artículo 11 dispone que la 
inevitabilidad del riesgo de asociación o del aprovechamiento del es
fuerzo o la reputación ajena excluye la deslealtad del acto. 

De lo dicho se desprende que aun cuando se den en un supuesto deter
minado un acto de imitación y alguna o todas de las circunstancias que 
lo convertirían, en principio, en desleal, dicho acto no podrá ser objeto 
de reproche desleal alguno si es inevitable la concurrencia de todas o 
alguna de aquellas circunstancias. Por esta razón, al empresario imita
do no le basta probar que ha habido imitación y que concurren alguna 
o algunas de las mencionadas circunstancias, sino que tiene que acredi
tar, además, que el imitador podía haber evitado la presencia de las 
mismas. A tal efecto, suele considerarse acreditada la evitabilidad de la 
conducta del imitador, cuando existen otros competidores que presen
tan sus productos con un envase o una forma de presentación diferen
tes. O bien, cuando se demuestra que el propio imitador presenta sus 
productos en otros países de manera diferente. 

d. La imitación sistemática 

En el tercero y último apartado del artículo 11, se regula lo que se llama 
la imitación sistemática, que, a diferencia de la anterior, lejos de consti
tuir una conducta aislada, se inscribe en una reiteración en la imitación 
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de las presentaciones de un competidor. Para que sea desleal, la ley 
española requiere la concurrencia de dos requisitos. De una parte, una 
especie de requisito intencional consistente en el objetivo de impedir u 
obstaculizar la afirmación en el mercado del empresario imitado; y, de 
otra parte, que la conducta del imitador no pueda considerarse como la 
respuesta natural del mercado. 

2. La imitación desleal en la ley colombiana 

El acto desleal de imitación se regula en el artículo 14 de la ley colom
biana. Este artículo, que se inspira claramente en el artículo 11 de la ley 
española, presenta, sin embargo, algunas diferencias que interesa des
tacar. 

La primera de estas diferencias reside en la propia enunciación del prin
cipio de la libertad de imitación. En efecto, el párrafo primero del artí
culo 14 de la ley colombiana sienta el principio de la libertad de imita
ción de las presentaciones ajenas, pero con los dos siguientes matices. 
La primera es el añadido del adjetivo mercantiles después de presenta
ciones. Lo cual puede plantear la duda de si las únicas presentaciones 
que son libremente imitables son aquellas en las que concurra la condi
ción de mercantiles. El segundo matiz tiene que ver con la excepción al 
principio de la libertad de imitación, ya que mientras la ley española 
habla de que no pueden imitarse cuando estén amparadas por un dere
cho de exclusiva, la ley colombiana se refiere a que no pueden imitarse 
cuando estén amparadas por "la ley". En realidad, esta sustitución de la 
expresión "derecho de exclusiva" por la frase "la ley" oscurece, en mi 
opinión, el ya de por sí poco claro párrafo primero del artículo 14. Y ello 
porque si bien está claramente determinado lo que es protegible por un 
derecho de exclusiva, no sucede, en cambio, lo mismo en lo que se re
fiere a lo que puede estar protegido por la ley. 

La segunda diferencia reside en que la ley colombiana califica la imita
ción que puede dar lugar a un acto de competencia desleal como exacta 
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y minuciosa. Con lo cual parece reducirse el ámbito de la imitación a 
aquellos supuestos en los que existe una imitación servil o cuasi servil 
del modelo imitado. Parece, pues, que, en principio, quedaría fuera del 
ámbito de la imitación desleal el supuesto, anteriormente mencionado, 
en el que se imita el modelo de un competidor variando tan sólo alguno 
de sus elementos esenciales. El concepto de imitación del que parte la 
ley colombiana es, pues, más restrictivo que el español, siendo, a mi 
juicio, más acertado partir del concepto amplio de imitación de la ley 
española. 

La tercera diferencia tiene que ver con los presupuestos necesarios para 
que la imitación se convierta en desleal. En efecto, además del ya citado 
requisito de que se trate de una imitación "exacta y minuciosa", para 
que un acto de imitación se convierta en desleal es preciso que concurran 
al menos una de las dos siguientes condiciones. La primera es que la 
imitación genere confusión acerca de la procedencia empresarial del 
producto. Lo cual supone partir del concepto estricto de confusión y no 
del concepto más amplio de riesgo de asociación. Esto significa que para 
la ley colombiana es preciso que el consumidor confunda el producto 
imitador con el producto imitado, tomando uno por otro. Mientras que, 
como veíamos, la ley española exige "riesgo de asociación", esto es, que 
aunque el consumidor pueda distinguir el producto imitador del 
producto imitado, crea erróneamente que ambos proceden del mismo 
origen empresarial. La segunda condición que convierte un acto de 
imitación en un comportamiento desleal es la de que la imitación 
comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Nue
vamente en este punto la ley colombiana es más restrictiva que la espa
ñola, toda vez que no incluye el supuesto del aprovechamiento indebi
do del esfuerzo ajeno como circunstancia que convierte en desleal un 
acto de imitación. 

Lógicamente, el requisito de la inevitabilidad, previsto en el párrafo 
tercero del artículo 14, se ciñe a los dos presupuestos anteriormente 
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mencionados, es decir, al riesgo de confusión y al de aprovechamiento 
de la reputación ajena. 

La regulación que ha hecho el legislador colombiano del acto de imita
ción me plantea la cuestión de si no podría suprimirse dicho acto, ya 
que el supuesto de hecho que se ha tipificado en el acto de imitación 
parece que está perfectamente cubierto por los actos de confusión y de 
explotación de la reputación ajena. 

B. El acto de confusión 

l. En la Ley Española de Competencia Desleal 

El artículo&! de la Ley Española de Competencia Desleal establece que: 

"Se considera desleal todo comportamiento que resulte 
idóneo para crear confusión con la actividad, las pre
sentaciones o el establecimiento ajenos. 

El riesgo de asociación por parte de los consumido
res respecto de la procedencia de la presentación 
es suficiente para fundamentar la deslealtad de una 
práctica". 

De la interpretación conjunta de los dos párrafos de este precepto se 
desprende que para que exista un acto de confusión deben concurrir 
los siguientes presupuestos. 

a. Un comportamiento por parte del sujeto provocador de la con
fusión 

El primer requisito se refiere al sujeto y a su conducta. La ley exige un 
comportamiento que, además de reunir los requisitos del artículo 22, 
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esto es, que se realice en el mercado y con fines concurrenciales, debe 
estar especialmente dirigido a conseguir la finalidad que persigue, que 
no es otra que tratar de que se confunda lo suyo con lo de un tercero. 

b. Idóneo para crear confusión 

Este presupuesto tiene que ver, fundamentalmente, con el resultado 
del comportamiento del agente en lo que concierne a su presentación. 
Y significa que el resultado en el que desemboca la conducta del sujeto 
agente, es decir, su presentación, ha de ser adecuada para provocar la 
confusión pretendida por él. Si se trata de un producto, parece lógico 
que cuanto más se parezca el producto imitador al producto imitado, 
más idóneo será el comportamiento para crear confusión. De aquí que, 
en el acto de confusión, parezca tener más sentido la exigencia de que 
exista una imitación exacta o cuasi exacta del modelo copiado. Y de que 
el sujeto que busca la confusión elija incluso una denominación o signo 
lo más parecido posible al del sujeto imitado. 

c. El riesgo de confusión o de asociación por parte de los consu
midores 

El tercero y último presupuesto hace referencia al resultado final que 
tiene la conducta del agente desde la óptica de los consumidores. La ley 
requiere que la conducta del sujeto desemboque en una presentación 
que sea idónea para confundir a los consumidores. La confusión en la 
que pueden incurrir los consumidores es de dos tipos. Confusión en 
sentido estricto que surge, como ya he dicho, cuando el consumidor es 
incapaz de distinguir el producto imitador y el producto imitado: toma 
uno por otro, creyendo que son el mismo. El segundo tipo de confu
sión es el denominado riesgo de asociación, que significa que aunque los 

consumidores distinguen ambos productos, por tener ambos unos mis
mos elementos identificativos, les asignan el mismo origen empresa-
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rial: el consumidor cree que proceden de la misma empresa o de em
presas vinculadas entre sí. 

2. En la ley colombiana 

El acto de confusión está tipificado en el artículo 1012 de la ley colombia
na, el cual tras referirse al artículo 1012 bis del Convenio de la Unión de 
París, tipifica el acto de confusión de la siguiente manera: 

"Se considera desleal toda conducta que tenga por 
objeto o como efecto crear confusión con la activi
dad, las presentaciones mercantiles o el establecimiento 
ajenos". 

Este precepto es similar al artículo 612 de la ley española, aunque presen
ta algunas diferencias de redacción y carece de la alusión al riesgo de 
confusión. En efecto, la ley colombiana habla de conducta en lugar de 
comportamiento, diferencia que no tiene trascendencia alguna ya que 
ambas palabras poseen el mismo significado. En cuanto al presupuesto 
de la idoneidad para crear confusión, esto es, el que se refiere al resulta
do del comportamiento desde la perspectiva de lo realizado por el co
piador, la ley colombiana sustituye la idoneidad por las expresiones "ten
ga por objeto" o "como efecto", expresiones éstas que vienen a signifi
car casi lo mismo que aquélla. Finalmente, en lo que se refiere al resul
tado del sujeto agente desde la perspectiva de los consumidores, .la ley 
habla simplemente de "crear confusión", lo cual plantea la duda de si 
quedarían incluidos o no en este precepto los supuestos de riesgo de 
asociación. 

V. Examen de diversos casos resueltos por los 
tribunales españoles 

En la última parte de mi exposición, me parece interesante exponerles 
cuatro casos que han sido resueltos, o están en vías de serlo, por los 
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tribunales españoles, todos ellos en relación con el envase y la forma de 
presentación de determinados productos. 

A. El caso "FAIRY" / "MIRASOC' 

Este caso fue resuelto por la sentencia firme del juzgado de primera 
instancia de Murcia de fecha 18 de enero de 1993. La demandante fue la 
empresa Procter & Gamble, fabricante, entre otros productos, del cono
cido lavavajillas "FAIRY". Esta empresa tenía registrada una marca grá
fica que reproducía su modelo de envase, la leyenda "FAIRY, EL MILA
GRO ANTIGRASX', y el gráfico de una gota, en cuyo interior hay otra 
de menor tamaño, con una estrella a modo de reflejo del brillo. La em
presa demandada fue la compañía LABORATORIOS MARJO, S.A. que 
introdujo en el mercado un lavavajillas con la denominación MIRA
SOL, ofreciéndolo en un envase con una forma de presentación muy 
similar a la del FAIRY. 

En su demanda, Procter & Gamble invocó simultáneamente la protec
ción derivada de sus marcas registradas, así como la resultante de la 
competencia desleal por haber incurrido la demandada en actos de con
fusión, imitación y explotación de la reputación ajena. Y solicitó que se 
condenara a la demandada a cesar en la fabricación y distribución del 
producto MIRASOL; a remover los efectos de su conducta, retirando 
del mercado dicho producto; a indemnizar a la actora por los daños y 
perjuicios producidos; y a publicar a costa de la demandada la senten
cia condenatoria en un periódico de Madrid y otro de Murcia. 

El juzgado de primera instancia de Murcia, tras comparar ambos enva
ses, estimó íntegramente la demanda, señalando entre otras cosas que 
las similitudes existentes "se producen en el conjunto del envase" y 
"por su trascendencia son suficientes para crear error o confusión en el 
mercado, siendo de considerar, además, que por el renombre de una de 
las marcas confrontadas es obligado extremar el rigor comparativo en-
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tre ambas, lo que supone que aun apreciándose ciertas diferencias en
tre los distintivos enfrentados en lo que afecta a su denominación, sin 
embargo esas diferencias no logran diluir esas coincidencias gráficas 
dando con ello base al consumidor para que pueda pensar errónea
mente que se encuentra ante marcas con un mismo origen empresarial 
o entender que se engloban en una familia de marcas en la que alrede
dor de un distintivo principal, se encuentran una serie de distintivos 
derivados o complementarios". 

B. El caso VIDAL SASSOON 1 IBER NEUTRO 

Este caso fue resuelto por las sentencias del juzgado de primera instan
cia de Quintanar de la Orden de 111 de octubre de 1991 y de la Audiencia 
Provincial de Toledo de 4 de abril de 1992. 

Las demandantes fueron Procter & Gamble y Richardson Vichs, Inc. en 
su condición de fabricantes del champú VIDAL SASSOON. Estas em
presas lanzaron al mercado un determinado tipo de champú, denomi
nado dos en uno, en un envase con una forma de presentación peculiar 
caracterizada por el color verde manzana, así como por unas etiquetas 
transparentes en las que figuraban determinadas leyendas. 

La demandada fue la compañía lberfrasa, S.L. que lanzó un champú 
dos en uno con un envase que, si bien era de distinto tamaño y forma, 
tenía una forma de presentación muy similar por poseer el mismo co
lor, las mismas etiquetas y unas leyendas muy similares. 

Los demandantes fundaron la demanda en la existencia de actos des
leales de confusión e imitación, y solicitaron que se condenara a la de
mandada a cesar en la fabricación y comercialización del producto, a 
retirar del mercado los productos existentes, a indemnizar los daños y 
perjuicios producidos y a publicar la sentencia condenatoria en un dia
rio de Madrid y en otro de Toledo. 
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El juzgado de primera instancia de Quintanar de la Orden estimó ínte
gramente la demanda y condenó a la compañía demandada a indemni
zar a las actoras en la cifra de un millón de pesetas. Apelada la senten
cia, fue confirmada íntegramente por la Audiencia Provincial de Toledo, 
excepto en lo que se refiere a la indemnización de daños y perjuicios, 
ya que la audiencia consideró que "el daño tiene que ser probado por 
quien pretenda su indemnización". 

C. El caso ACE / TOTAL 

Este caso fue resuelto por las sentencias del juzgado de primera instan
cia de Albacete de 8 de noviembre de 1995 y de la Audiencia Provincial 
de Albacete de 8 de febrero de 1996. 

La demandante fue la compañía Procter & Gamble, la cual introdujo en 
el mercado una lejía denominada ACE, caracterizada por una forma 
especial de presentación consistente en el gráfico de una especie de 
mariposa en determinados colores, que tenía registrado corno marca, 
así corno en una serie de leyendas y gráficos que completaban aquélla. 
La demandada fue la compañía Fénix Química S.A. que puso en el 
mercado una lejía con una forma de presentación casi igual, modifican
do exclusivamente la denominación del producto que consistía en la 
palabra TOTAL. 

La demandante invocó la Ley de Marcas y acumuló la protección de 
esta ley con la Ley de Competencia Desleal por haber realizado la de
mandada actos desleales de confusión y de imitación. Solicitó que se 
condenase a la demandada por infracción de su marca registrada y por 
haber realizado actos de competencia desleal a cesar en el uso inmedia
to de la fabricación y distribución del producto TOTAL, a la retirada del 
mercado de tales productos, a la indemnización de los daños y perjui
cios producidos, y a la publicación a su costa en dos diarios, uno de 
Madrid y otro de Albacete, del fallo de la sentencia. 
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El juzgado de primera instancia estimó íntegramente la demanda al 
entender que eran "innegables y evidentes las semejanzas existentes 
entre las etiquetas utilizadas", sin que pueda olvidarse -añade la sen
tencia- que la actora es titular de la marca que cuenta como elemento 
gráfico la representación de una especie de mariposa; concluye la sen
tencia que "la diferencia en su denominación resulta meramente se
cundaria ya que la utilización de los colores, grafismos e indicaciones 
provoca sin duda alguna confusión de los consumidores y riesgo de 
asociación". La sentencia fue confirmada íntegramente por la Audien
cia Provincial de Albacete. 

D. El caso FAIRY/MISTOL 

Recientemente, la empresa Procter & Gamble ha presentado una de
manda en los juzgados de primera instancia de Barcelona contra la co
nocida compañía alemana Henkel Iberica S.A. El motivo de la demanda 
es que Henkel que hasta hace poco venía distribuyendo su lavavajillas 
concentrado MISTOL con una forma de presentación propia y distinta 
de las existentes, decidió modificar su forma de presentación y ofrecer 
dicho producto en un nuevo envase, claramente diferente del de FAIRY, 
pero con la misma o muy parecida forma de presentación que la de 
aquel producto. 

La demanda se basó en un acto desleal de imitación por aprovecha
miento indebido del esfuerzo ajeno. Permítanme que me detenga unos 
instantes en comentar los puntos fundamentales de dicha demanda: 

l. Se alega que hay una imitación de la forma de presentación, que no 
del envase, del producto FAIRY por parte de MISTOL, toda vez que el 
MISTOL imita: 

- El color verde del fondo del envase. 

- La combinación o declinación de colores, que es verde, blanco y rojo. 
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- La palabra ULTRA. 

- La especial grafía de los caracteres tipográficos de la palabra ULTRA, 
su composición cromática y ubicación debajo de la marca principal y 
con su misma extensión. 

- El color rojo del tapón del envase que responde a la misma declinación 
cromática. 

Por otra parte, para demostrar la deslealtad de Henkel y la evitabilidad 
de su conducta imitativa, Proter & Gamble aportó al litigio la forma de 
presentación del mismo producto de Henkel en otros países. De la sim
ple visión de las fotografía aportadas se desprende: 

- Que el MISTOL en Alemania se denomina PRIL SUPRA y se presenta 
en un envase de color azul, con otra declinación cromática y con la 
palabra SUPRA, en lugar de ULTRA. 

- Que en Portugal, el MISTOL se llama SONASOL y tenía una forma 
de presentación muy distinta a la del FAIRY hasta que se decidieron a 
hacer lo mismo que en España. Como en Portugal el producto de más 
éxito de Procter es el FAIRY LIMÓN, cuyo envase es de color blanco y 
con una declinación de colores en blanco, naranja, rojo y negro, Henkel 
modificó su forma de presentación en Portugal y, en lugar de poner la 
del MISTOL español, volvió a copiar la forma de presentación del FAIRY 
LIMÓN en dicho país. 

- Que la empresa Hekel tenía también otro lavavajillas concentrado 
marca WIPP, cuya forma de presentación era completamente distinta 
de la del FAIRY. 

2. En la demanda se acredita que hay un aprovechamiento del esfuer
zo ajeno, porque Procter invirtió desde 1987 hasta 1996la cantidad de 
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13.476'000.000 de pesetas en publicidad. Gracias a esta inversión, a este 
gran esfuerzo económico y, en última instancia, humano, existe en la 
actualidad una comunicación entre los consumidores y el FAIRY enta
blada en torno a la forma de presentación de este producto. De aquí 
que se pretenda de los tribunales que hagan cesar esta interferencia oca
sionada por el MISTOL de Henkel en esa comunicación. 

El caso que les acabo de exponer, tal vez no podría plantearse, al menos 
en los mismos términos, si en España estuviera en vigor el artículo 14 
de la ley colombiana. Y ello porque en el presente caso no hay confu
sión, ni riesgo de asociación, y tal vez tampoco aprovechamiento de la 
reputación ajena, ya que en España el MISTOL es un producto muy 
conocido, que no se confunde ni asocia con el FAIRY y que tiene tam
bién su propia reputación. De no existir el actual artículo 11 de la ley 
española, habría que ir a la cláusula general prohibitiva de nuestro artí
culo 5¡¡ y demostrar que el comportamiento de Henkel es objetivamen
te contrario a la buena fe. En cualquier caso, el supuesto de hecho que 
les acabo de exponer pone de relieve cómo, en muchas ocasiones, no 
está de más tipificar detalladamente los distintos comportamientos de 
competencia desleal. 
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Ponencias declaradas 
fuera de concurso 





EL DERECHO DE LA COMPETENCIA 

EN LA LEY DE SERVICIOS 

PúBLicos DoMICILIARios 

Alfonso Miranda Londoño 

l. Introducción 

e omo lo he expresado anteriormente, uno de los principales pro
blemas que presenta la aplicación del derecho de la competencia 

en Colombia, es el de la multiplicidad de normas y de autoridades de la 
competencia 1. 

Esta proliferación normativa e institucional se ha producido, en parte, 
como consecuencia de la consagración del derecho a la libre competen-

l. En relación con la problemática de la proliferación normativa y de la multiplici
dad de autoridades para la aplicación de las políticas de competencia, puede 
consultarse mí artículo «Presente y futuro del derecho de la competencia en 
Colombia». Revista de Derecho No. 3. Universidad del Norte. Barranquilla, 1994. 
pp. 80 y 81. 



cia económica en el artículo 333 y concordantes de la Constitución 
política, C. P., de 1991, y tiende a hacer aún más engorrosa la ya difícil 
tarea de aplicar de manera coherente los principios implícitos en el 
derecho de la competencia2

• 

La verdad es que en Colombia, además del Régimen General de la Li
bre Competencia contenido en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 
1992 y normas concordantes, el legislador ha establecido otros regíme
nes aplicables al sector financiero y asegurador (Decreto 663 de 1993), al 
sector portuario (Ley 1 de 1991), al mercado de los servicios de salud 
(Ley 100 de 1993 y Decreto 1663 de 1994), y muy especialmente a los 
servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994). 

En mi opinión, la Ley 142 de 1994, a diferencia de otras de las normas 
especiales arriba enunciadas, establece un verdadero régimen de la li
bre competencia especial para los servicios públicos domiciliarios, el 
cual difiere notoriamente desde el punto de vista conceptual y estruc
tural del llamado Régimen General de la Libre Competencia, contenido 
en la Ley 155 de 1959 y en el Decreto 2153 de 1992, e incorpora numero
sos conceptos y definiciones equívocos y antitécnicos que complicarán 
su aplicación y harán de la homologación de conceptos con el régimen 
general una tarea casi imposible. 

Lo anterior se debe, principalmente, a que la Ley 142 de 1994 hace de la 
libre competencia económica uno de los pilares fundamentales de la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, como se deduce de 
los párrafos siguientes. 

2. Un estudio sobre los antecedentes del artículo 333 de la Constitución política 
puede verse en mi artículo titulado «El abuso de la posición dominante: pers
pectivas de la aplicación en Colombia a la luz del derecho comparado». Revista 
Universitarias No. 85. Noviembre de 1993. pp. 151-193. 
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De conformidad con lo preceptuado por el artículo 365 de la C.P., los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado, el cual debe 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio na
cional. 

Según el artículo constitucional citado,los servicios públicos se encuen
tran sometidos al régimen jurídico que establezca la ley y pueden ser 
prestados por el Estado en forma directa o indirecta, por comunidades 
organizadas o por particulares. También puede el Estado, mediante ley 
aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, por 
iniciativa del Gobierno, reservarse ciertas actividades estratégicas o ser
vicios públicos, previa indemnización de las personas que por virtud 
de la ley queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. 

El Estado colombiano definió el régimen legal al cual se debe someter la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, mediante la expedi
ción de la Ley 142 de 1994, reformada por medio de la Ley 286 de 1996. 

De acuerdo con la Ley 142 de 1994, el principio general es el de la libre 
competencia y el libre acceso a la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, por parte de todas aquellas personas que deseen hacerlo, 
organizándose en la forma que dispone la ley. En efecto, el artículo 10º 
de la ley establece lo siguiente: 

"Artículo 10º. Libertad de empresa. Es derecho de todas las 
personas organizar y operar empresas que tengan por obje
to la prestación de los servicios públicos dentro de los lími
tes de la Constitución y la ley". 

Así mismo, el artículo 22 de la mencionada ley establece lo siguiente: 

"Artículo 22. Régimen de funcionamiento. Las empresas de 
servicios públicos debidamente constituidas y organizadas 
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no requieren permiso para desarrollar su objeto social, pero 
para poder operar deberán obtener de las autoridades com
petentes, según sea el caso, las concesiones, permisos y li
cencias de que tratan los artículos 25 y 26 de esta ley, según 

la naturaleza de sus actividades". 

El presente documento contiene un análisis preliminar y de carácter 
general del régimen de libre competencia para los servicios públicos 
domiciliarios, el cual debe ser complementado con el análisis de las de

cisiones que en materia de libre competencia ha venido profiriendo la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la profusa re
gulación que al respecto han venido desarrollando la CRT, la CREG y la 
CRAP. 

11. Bien jurídico protegido 

La Ley 142 de 1994 no hace una referencia clara a la finalidad de las 

normas de la competencia en el sector de los servicios públicos domici
liarios; sin embargo, es necesario mencionar que el numeral 2.6 del ar
tículo 2º de la ley, señala corno una de las finalidades de la intervención 
del Estado en los servicios públicos, la preservación de la libertad de 
competencia y la no utilización abusiva de la posición dominante en el 
mercado. 

De otra parte, resulta importante destacar lo establecido por los nume
rales 11.1. y 11.2. del artículo 11 de la ley, según los cuales para cumplir 
la función social de la propiedad pública o privada, las entidades que 
presten servicios públicos domiciliarios tienen obligaciones tales como 
la de «asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin 
abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente a usuarios o a 
terceros». Y la de «abstenerse de prácticas monopolísticas o restrictivas de la 
competencia, cuando exista, de hecho, la posibilidad de la competencia». 
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Por último, es necesario mencionar que al determinar las funciones y 
facultades generales de las comisiones de regulación, el artículo 73 de la 
Ley 142 de 1994 señala como finalidades de la actuación de las comisio
nes de regulación las de «regular los monopolios en la prestación de los ser
vicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás 
casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, 
para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean econó
micamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produz
can servicios de calidad». 

Puede deducirse, por tanto, que el bien jurídico protegido por el dere
cho de la competencia en el sector de los servicios públicos domicilia
rios es lograr que la prestación de los servicios, ya sea por parte de un 
monopolista o por parte de los competidores, se haga en condiciones 
económicamente eficientes, que no impliquen abuso de la posición do
minante y que produzcan servicios de calidad. Como se puede obser
var, existen algunas diferencias entre este bien jurídico protegido y el 
que presentan las normas generales de competencia. 

111. Regulación, control y vigilancia 

En el presente acá pite se revisarán las facultades de regulación, control 
y vigilancia que la Ley 142 de 1994le otorga a las Comisiones de Regu
lación y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
específicamente en relación con el derecho de la competencia3• 

3. El análisis integral de las funciones de control, inspección y vigilancia puede 
ser consultado en el documento titulado: «La inspección y vigilancia en los sec
tores de transporte, energía, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento 
básico» que presentamos dentro de esta misma asesoría. 
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A este respecto es necesario destacar que las funciones de las comisiones 
de regulación, en materia de derecho de la competencia, hacen referen
cia a la promoción de la libre competencia en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios y por supuesto a la regulación de los mercados y 
de las condiciones en que se prestan dichos servicios públicos; mientras 
que la Superintendencia tiene la función de investigar y sancionar a 
aquellas empresas o personas que infrinjan la ley o los reglamentos 
expedidos por las comisiones. 

Las principales funciones de las comisiones de regulación en relación 
con el derecho de la competencia, se encuentran en los artículos 73 y 74 
de la ley, que en sus partes pertinentes dicen lo siguiente: 

«Artículo 73. Funciones y facultades generales. Las comi
siones de regulación tienen la función de regular los mono
polios en la prestación de los servicios públicos, cuando la 
competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás ca
sos, la de promover la competencia entre quienes presten 
servicios públicos, para que las operaciones de los monopo
listas o de los competidores sean económicamente eficien
tes, no impliquen abuso de la posición dominante, y pro
duzcan servicios de calidad. Para ello tendrán las siguientes 
funciones y facultades especiales: 

73.2. Someter a su regulación, a la vigilancia del superinten
dente, y a las normas que esta ley contiene en materia de 
tarifas, de información y de actos y contratos, a empresas 
determinadas que no sean de servicios públicos, pero res
pecto a las cuales existan pruebas de que han realizado o se 
preparan para realizar una de las siguientes conductas: 
a. competir deslealmente con las de servicios públicos; 
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b. reducir la competencia entre empresas de servicios públi
cos; 
c. abusar de una posición dominante en la provisión de bie
nes o servicios similares a los que éstas ofrecen. 

73.3. Definir los criterios de eficiencia y desarrollar indica
dores y modelos para evaluar la gestión financiera, técnica 
y administrativa de las empresas de servicios públicos y so
licitar las evaluaciones que considere necesarias para el ejer
cicio de sus funciones. 

73.4. Fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse las 
empresas de servicios públicos en la prestación de] servicio. 

73.13. Ordenar que una empresa de servicios públicos se 
escinda en otras que tengan el mismo objeto de la que se 
escinde, o cuyo objeto se limite a una actividad complemen
taria, cuando se encuentre que la empresa que debe 
escindirse usa su posición dominante para impedir el desa
rrollo de la competencia en un mercado donde ella es posi
ble; o que la empresa que debe escindirse otorga subsidios 
con el producto de uno de sus servicios que no tiene amplia 
competencia a otro servicio que sí la tiene; o, en general, 
que adopta prácticas restrictivas de la competencia. 

73.14. Ordenar la fusión de empresas cuando haya estudios 
que demuestren que ello es indispensable para extender la 
cobertura y abaratar los costos para los usuarios. 

73.15. Ordenar la liquidación de empresas monopolísticas 
oficiales en el campo de los servicios públicos y otorgar a 
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terceros el desarrollo de su actividad, cuando no cumplan 
los requisitos de eficiencia a los que se refiere esta ley. 

73.16. Impedir que quienes captan o producen un bien que 
se distribuye por medio de empresas de servicios públicos 
adopten pactos contrarios a la libre competencia en perjui
cio de los distribuidores; y exigir que en los contratos se es
pecifiquen los diversos componentes que definen los pre
cios y tarifas. 

73.22. Establecer los requisitos generales a los que deben so
meterse las empresas de servicios públicos para utilizar las 
redes existentes y acceder a las redes públicas de interco
nexión; así mismo, establecer las fórmulas tarifarías para 
cobrar por el transporte e interconexión a las redes, de acuer
do con las reglas de esta ley. 

73.25. Establecer los mecanismos indispensables para evitar 
concentración de la propiedad accionaría en empresas con 
actividades complementarias en un mismo sector o sectores 
afines en la prestación de cada servicio público. 

Artículo 74. Funciones especiales de las comisiones de re
gulación. Con sujeción a lo dispuesto en esta ley y las de
más disposiciones que la complementen, serán además, fun
ciones y facultades especiales de cada una de las comisiones 
de regulación las siguientes: 

74.1. De la Comisión de Regulación de Energía y Gas 
Combustible: 
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a. Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de 
energía y gas combustible para asegurar la disponibilidad 

de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia 
en el sector de minas y energía y proponer la adopción de 
las medidas necesarias para impedir abusos de posición do
minante y buscar la liberación gradual de los mercados ha

cia la libre competencia. La comisión podrá adoptar reglas 
de comportamiento diferencial, según la posición de las em
presas en el mercado. 

b. Expedir regulaciones específicas para la autogeneración 
y cogeneración de electricidad y el uso eficiente de energía 

y gas combustible por parte de los consumidores y esta
blecer criterios para la fijación de compromisos de ventas 
garantizadas de energía y potencia entre las empresas eléc

tricas y entre éstas y los grandes usuarios. 

74.2. De la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sa
neamiento Básico: 

a. Promover la competencia entre quienes presten los servi
cios de agua potable y saneamiento básico o regular los 
monopolios en la prestación de tales servicios, cuando la 
competencia no sea posible, todo ello con el propósito de 

que las operaciones de los monopolistas y de los competi
dores sean económicamente eficientes, se prevenga el abu
so de posiciones dominantes y se produzcan servicios de 
calidad. La comisión podrá adoptar reglas de comportamien

to diferencial, según la posición de las empresas en el mer
cado. 
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b. Establecer, por vía general, en qué eventos es necesario 
que la realización de obras, instalaciones y operación de equi
pos destinados a la prestación de servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo se sometan a normas técnicas y adop
tar las medidas necesarias para que se apliquen las normas 
técnicas sobre calidad de agua potable que establezca el Mi

nisterio de Salud, en tal forma que se fortalezcan los meca
nismos de control de calidad de agua potable por parte de 
las entidades competentes. 

74.3. De la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones: 

a. Promover la competencia en el sector de las telecomuni
caciones, y proponer o adoptar las medidas necesarias para 
impedir abusos de posición dominante, pudiendo propo
ner reglas de comportamiento diferenciales según la posi
ción de las empresas en el mercado. 

b. Resolver los conflictos que se presenten entre operadores 
en aquellos casos en los que se requiera la intervención de 
las autoridades para garantizar los principios de libre y leal 
competencia en el sector y de eficiencia en el servicio. 

c. Establecer los requisitos generales a que deben someterse 
los operadores de servicios de telefonía básica de larga dis
tancia nacional e internacional para ejercer el derecho a uti
lizar las redes de telecomunicaciones del Estado; así mismo, 
fijar los cargos de acceso y de interconexión a estas redes, de 
acuerdo con las reglas sobre tarifas previstas en esta ley». 
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lV. Prohibición a las prácticas restrictivas y desleales 
de competencia 

La prohibición a las prácticas restrictivas y desleales de la competencia 
en los servicios públicos domiciliarios, se encuentra contenida en los 
artículos 34, 98 y 133. En el presente acápite se hace un análisis de estas 
normas. 

A. Comentarios generales 

Como se ha advertido a lo largo del presente documento, uno de los 
problemas fundamentales del derecho de la competencia en Colombia 
radica en la proliferación normativa y la multiplicidad de autoridades 
de la competencia, que a la larga pueden entorpecer el desarrollo de los 
principios que informan este derecho, e impedir el logro de sus objeti
vos. Lo anterior resulta especialmente grave en un país como Colom
bia, que está tratando de atraer a los inversionistas extranjeros, con el 
fin de que participen en la gestación de la infraestructura nacional. Re
sulta evidente que el derecho de la competencia constituye parte im
portante del entorno jurídico, cuya claridad y estabilidad ejerce una 
influencia definitiva en la decisión de los inversionistas sobre su parti
cipación en los proyectos del país. 

El comentario anterior adquiere plena validez cuando se examinan las 
normas sobre derecho de la competencia incluidas en la Ley 142 de 
1994. En efecto, los artículos 34, 98 y 133 de la ley, que contienen 
la mayor parte de las referencias al tema de la libre competencia, no 
responden ni mucho menos a la estructura conceptual de las normas 
generales sobre el tema, la cual se encuentra descrita en los capítulos 
anteriores de este documento, y por el contrario incorporan notables 
contradicciones a la misma, además de que confunden criterios funda
mentales de esta materia, como se explica a continuación. 
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El artículo 34 de la ley contiene la prohibición general de « ... las prácticas 
discriminatorias, abusivas o restrictivas». En este artículo se hace una pro
hibición genérica a las empresas de servicios públicos de realizar en sus 
actos y contratos discriminaciones, prácticas desleales o restrictivas de 
la competencia. Acto seguido, el artículo señala de manera no taxativa 
las que considera restricciones indebidas a la libre competencia, mez
clando de manera indiscriminada prácticas predatorias, para las que no 
exige el requisito de que exista posición de dominio en el mercado, acuer
dos anticompetitivos, prácticas de competencia desleal y abuso de la 
posición dominante, de conformidad con lo establecido por el artículo 
133 de la ley. 

Tres son los errores fundamentales que pueden señalarse en relación 
con este artículo. El primero consiste en mezclar en una sola disposi
ción todos los tipos de prácticas que contiene la ley, sin clasificarlas ni 
tratarlas de manera separada, como sucede en el Decreto 2153 de 1992. 
En segundo lugar, se independizan los precios predatorios del abuso 
de la posición dominante, lo cual crea una evidente y muy importante 
contradicción con el régimen general de la competencia, en el cual, como 
se sabe, los precios predatorios solamente constituyen una infracción a 
la libre competencia, como abuso de la posición dominante, cuando 
existe posición de dominio en el mercado. En tercer lugar se clasifican 
las conductas de competencia desleal contenidas en el Código de Co
mercio, como prácticas restrictivas de la competencia, lo cual es bien 
discutible como se expresó al inicio de este documento4

• 

El artículo 34 de la Ley 142 de 1994 dice textualmente lo siguiente: 

4. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las normas de competencia des
leal contenidas en la Ley 155 de 1959 y en el Código de Comercio, resultaron 
derogadas por la Ley 256 de 1996, contentiva de la nueva legislación sobre la 
materia. 
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«Artículo 34. Prohibición de prácticas discriminatorias, 
abusivas o restrictivas. Las empresas de servicios públicos, 
en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y 
discriminaciones injustificados, y abstenerse de toda prácti
ca que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de gene
rar competencia desleal o de restringir en forma indebida la 
competencia. 

Se consideran restricciones indebidas a la competencia, en
tre otras, las siguientes: 

34.1. el cobro de tarifas que no cubran los gastos de opera
ción de un servicio; 

34.2. la prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al 
costo, de servicios adicionales a los que contempla la tarifa; 

34.3. los acuerdos con otras empresas para repartirse cuotas 
o clases de servicios, o para establecer tarifas, creando res
tricciones de oferta o elevando las tarifas por encima de lo 
que ocurriría en condiciones de competencia; 

34.4. cualquier clase de acuerdo con eventuales opositores o 
competidores durante el trámite de cualquier acto o contra
to en que deba hacer citaciones al público o a eventuales 
competidores, y que tenga como propósito o como efecto 
modificar el resultado que se habría obtenido en plena com
petencia; 

34.5. las que describe el título V del Libro I del Decreto 410 
de 1971 (Código de Comercio) sobre competencia desleal; 

34.6. el abuso de la posición dominante al que se refiere el 
artículo 133 de esta ley, cualquiera que sea la otra parte con
tratante y en cualquier clase de contratos». 
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El artículo 98 de la ley contiene las prácticas tarifarías restrictivas de la 
libre competencia, que la ley, por alguna razón desconocida, no consi
dera comprendidas dentro de la clasificación general de prácticas res
trictivas de la libre competencia contenida en el artículo 34. 

Las conductas tarifarías restrictivas consisten en dos conductas de pre
cios predatorios separadas, sin ninguna diferenciación relevante entre 
ellas y una conducta discriminatoria. Las conductas predatorias, al igual 
que las incluidas en el artículo 34 de la ley, se encuentran desligadas del 
concepto de posición de dominio en el mercado. 

El artículo 98 de la ley dice textualmente lo siguiente: 

«Artículo 98. Prácticas tarifadas restrictivas de la compe
tencia. Se prolu'be a quienes presten los servicios públicos: 

98.1. Darles a los clientes de un mercado competitivo, o cu
yas tarifas no están sujetas a regulación, tarifas inferiores a 
los costos operacionales, especialmente cuando la misma em
presa presta servicios en otros mercados en los que tiene 
una posición dominante o en los que sus tarifas están suje
tas a regulación. 

98.2. Ofrecer tarifas inferiores a sus costos operacionales pro
medio con el ánimo de desplazar competidores, prevenir la 
entrada de nuevos oferentes o ganar posición dominante 
ante el mercado o ante clientes potenciales. 

98.3. Discriminar contra unos clientes que poseen las mismas 
características comerciales de otros, dándoles a los primeros 
tarifas más altas que a los segundos, y aun si la discriminación 
tiene lugar dentro de un mercado competitivo o cuyas tarifas 
no estén reguladas. 
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La violación de estas prohibiciones, o de cualquiera de las normas de 
esta ley relativas a las funciones de las comisiones, puede dar lugar a 
que éstas sometan a regulación las tarifas de quienes no estuvieren su
jetas a ella, y revoquen de inmediato las fórmulas de tarifas aplicables a 
quienes prestan los servicios públicos». 

El artículo 133 de la ley contiene las conductas que se consideran abuso 
de la posición dominante, las cuales solamente se refieren a las relaciones 
que existen entre las empresas de servicios públicos y los usuarios o 
suscriptores de los mismos. 

El artículo clasifica de manera no taxativa 26 ejemplos de cláusulas en 
las cuales se presume que existe abuso de la posición dominante. Los 
aspectos más relevantes de estas cláusulas se explicarán más adelante. 

B. Prácticas discriminatorias 

El tema de las prácticas discriminatorias, como ya se advirtió, se en
cuentra tratado en el encabezamiento del artículo 34 de la ley, en el cual 
se establece que «las empresas de servicios públicos, en todos los actos y con
tratos deben evitar privilegios y discriminaciones injustificados». Este artícu
lo se refiere tanto a las discriminaciones concertadas, como a los actos 
unilaterales de discriminación. 

Así mismo, el numeral 98.3. del artículo 98 de la ley señala como prácti
cas tarifarías restrictivas de la competencia, las que realizan las empre
sas de servicios públicos para «discriminar contra unos clientes que poseen 
las mismas características comerciales de otros, dándoles a los primeros tarifas 
más altas que a los segundos, y aun si la discriminación tiene lugar dentro de 
un mercado competitivo o cuyas tarifas no estén reguladas». Como se puede 
observar, este tipo de discriminaciones son conductas unilaterales. 

Estos actos discriminatorios resultan concordantes con lo establecido 
en el numeral2 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. 
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C. Acuerdos anticompetitivos 

Los acuerdos anticompetitivos se encuentran descritos en los numera
les 34.3. y 34.4. del artículo 34 de la ley. En el primer caso se trata de 
acuerdos horizontales para repartirse cuotas o segmentos de un merca
do, o para fijar tarifas por encima de las condiciones de competencia: 
«Los acuerdos con otras empresas para repartirse cuotas o clases de servicios, o 
para establecer tarifas, creando restricciones de oferta o elevando las tarifas por 
encima de lo que ocurriría en condiciones de competencia». Estos acuerdos 
son, por tanto, equivalentes a los relacionados en los numerales 1 y 4 
del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. 

El segundo caso hace referencia también a acuerdos horizontales por 
medio de los cuales se trate de realizar colusión en las licitaciones públi
cas: «Cualquier clase de acuerdo con eventuales opositores o competidores du
rante el trámite de cualquier acto o contrato en que deba hacer citaciones al 
público o a eventuales competidores, y que tenga como propósito o como efecto 
modificar el resultado que se habría obtenido en plena competencia». Este tipo 
de acuerdos resulta equivalente a los que señala el numeral9 del artícu
lo 47 del Decreto 2153 de 1992. 

Se echan de menos en la reglamentación otros tipos de acuerdos que 
desarrolla el Decreto 2153 de 1992, tales como las ventas atadas, la re
partición de mercados, la limitación de fuentes de acceso de insumas 
productivos, la limitación de desarrollos técnicos y los límites a los ni
veles de producción. 

D. Actos de competencia desleal 

En relación con los actos de competencia desleal es necesario reiterar 
dos comentarios importantes. En primer lugar, se clasifican las conduc
tas de competencia desleal como prácticas restrictivas, lo cual resulta 
bien discutible. Adicionalmente, el título V del libro I del Código de 
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Comercio fue derogado por la Ley 256 de 1996, que contiene el nuevo 
régimen de competencia desleal en Colombia, el cual por razones temá
ticas y de espacio, no se discute ni analiza en el presente documento. 

E. Abuso de la posición dominante 

El tema de la posición dominante y el abuso de la posición dominante 

en la Ley 142 de 1994 presenta importantes contradicciones con el 
Régimen General del Derecho de la Competencia contenido en la Ley 
155 de 1959 y el Decreto 2153 de 1992, lo cual como ya se ha dicho 

genera grandes dificultades en la interpretación y aplicación de estos 

conceptos5• 

En efecto, en el régimen de la Ley 142 de 1994 existen dos formas de 
posición de dominio en el mercado, una de carácter subjetivo y otra de 

carácter objetivo. 

La de carácter subjetivo se explica por cuanto de acuerdo con la ley, las 
empresas de servicios públicos, ESP, siempre tienen posición de domi

nio respecto a sus usuarios, lo cual no resulta para nada lógico si se 
tiene en cuenta que pueden existir casos de grandes usuarios, o even
tos en los cuales no necesariamente exista una posición de dominio, 
como la ha definido la jurisprudencia en Europa o Estados Unidos, o 
como la define el artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, haciendo refe
rencia a la "posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las condicio
nes de un mercado". 

La de carácter objetivo, que resulta completamente antitécnica, arbitra
ria y contraria a la definición del Decreto 2153 de 1992, hace consistir la 

5. En relación con este tema se puede consultar a CONCHA DELGADO, Santia
go. El abuso de la posición dominante en la Ley 142 de 1994. Próximo a publicarse en 
el segundo tomo de publicaciones del Centro de Estudios del Derecho de la 
Competencia - CEDEC. 
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posición de dominio de las ESP en un criterio de participación en el 
mercado, criterio que fue inicialmente utilizado en la Ley 155 de 1959, 
pero fue totalmente abandonado por el Decreto 2153, siguiendo en esto 
la evolución conceptual que se ha presentado a nivel internacional6

• 

De conformidad con este criterio, tienen posición de dominio respecto 
el mercado de sus servicios, las ESP que sirven el 25% o más de los 
usuarios que conforman el mercado. 

En este sentido, el numeral13 del artículo 14 de la ley establece lo si
guiente: 

«Artículo 14. Definiciones. Para interpretar y aplicar esta 
ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

14.13. Posición dominante. Es la que tiene una empresa de 
servicios públicos respecto a sus usuarios; y la que tiene una 
empresa, respecto al mercado de sus servicios y de los susti
tutos próximos de éste, cuando sirve al 25% o más de los 
usuarios que conforman el mercado». 

De otra parte, resulta bastante extraño el hecho de que las conductas 
que constituyen abuso de la posición dominante en el mercado, no re
quieren que quien incurre en ellas detente una posición de dominio en 
el mercado. Es así como el encabezamiento del artículo 133 de la ley 
establece lo siguiente: 

«Artículo 133. Abuso de la posición dominante. Se presu
me que hay abuso de la posición dominante de la empresa 

6. En efecto, aunque la Ley 155 de 1959 no define en parte alguna la posición de 
dominio ni el abuso de la posición dominante en el mercado, en su artículo 2º 
impone una vigilancia especial a aquellas empresas que tengan capacidad para 
determinar los precios en el mercado, por la cantidad que controlen del mismo 
producto. 
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de servicios públicos, en los contratos a los que se refiere 
este libro, en las siguientes cláusulas». 

En cuanto a las conductas en sí mismas, debe anotarse que se presume 
que existe abuso de la posición dominante cuando una empresa de ser
vicios públicos incurre en cualquiera de las conductas señaladas en el 
artículo 133 de la ley. Ahora bien, aunque dichas conductas están des
critas en relación con los usuarios de los servicios públicos domicilia
rios, lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta que dicho artículo se 
encuentra dentro del título del contrato de servicios públicos de la ley, 
dichas conductas también constituyen abuso de la posición dominante 
cuando se comenten contra cualquier « ... otra parte contratante y en cual
quier clase de contratos», como lo establece el numeral6 del artículo 34 de 
la ley. 

Es necesario advertir que la presunción de abuso de la posición domi
nante de que trata el primer inciso del artículo 133, es una presunción 
de hecho que admite prueba en contrario, como lo advierten los incisos 
finales de dicho artículo, los cuales establecen lo siguiente: 

«La presunción de abuso de la posición dominante puede 
desvirtuarse si se establece que las cláusulas aludidas, al con
siderarse en el conjunto del contrato, se encuentran equili
bradas con obligaciones especiales que asume la empresa. 
La presunción se desvirtuará, además, en aquellos casos en 
que se requiera permiso expreso de la comisión para contra
tar una de las cláusulas a las que este artículo se refiere, y 
ésta lo haya dado. 

Si se anula una de las cláusulas a las que se refiere este artí
culo, conservarán, sin embargo, su validez todas las demás 
que no hayan sido objeto de la misma sanción. 
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Cuando una comisión haya rendido concepto previo sobre 
un contrato de condiciones uniformes, o sobre sus modifi
caciones, el juez que lo estudie debe darle a ese concepto el 
valor de una prueba pericial firme, precisa, y debidamente 
fundada». 

En cuanto a la clasificación de las conductas de abuso de la posi
ción dominante, es posible agruparlas de conformidad con los siguien
tes criterios: 

l. Imposición de obligaciones adicionales 

Sucede cuando las empresas de servicios públicos imponen a los usuarios 
obligaciones adicionales de las que naturalmente deberían soportar en 
situación de competencia, incluyendo el caso de las ventas atadas. A 
esta categoría pertenecen los siguientes numerales del artículo 133: 

«133.4. las que obligan al suscriptor o usuario a recurrir a la 
empresa de servicios públicos o a otra persona determinada 
para adquirir cualquier bien o servicio que no tenga relación 
directa con el objeto del contrato, o le limitan su libertad para 
escoger a quien pueda proveerle ese bien o servicio; o lo obli
gan a comprar más de lo que necesite; 

133.5. las que limitan la libertad de estipulación del suscriptor 
o usuario en sus contratos con terceros, y las que lo obligan a 
comprar sólo a ciertos proveedores. Pero se podrá impedir, 
con permiso expreso de la comisión, que quien adquiera un 
bien o servicio a una empresa de servicio público a una tarifa 
que sólo se concede a una clase de suscriptor o usuarios, o 
con subsidios, lo revenda a quienes normalmente habrían 
recibido una tarifa o un subsidio distinto; 
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133.6. las que imponen al suscriptor o usuario una renuncia 
anticipada a cualquiera de los derechos que el contrato le 
concede; 

133.8. las que obligan al suscriptor o usuario a preparar do
cumentos de cualquier clase, con el objeto de que el suscriptor 
o usuario tenga que asumir la carga de una prueba que, de 
otra forma, no le correspondería; 

133.16.las que permiten a la empresa, en el evento de termi
nación anticipada del contrato por parte del suscriptor o 
usuario, exigir a éste: 

a. una compensación excesivamente alta por el uso de una 
cosa o de un derecho recibido en desarrollo del contrato, o 

b. una compensación excesivamente alta por los gastos reali
zados por la empresa para adelantar el contrato, o 

c. que asuma la carga de la prueba respecto al monto real de 
los daños que ha podido sufrir la empresa, si la compensa
ción pactada resulta excesiva; 

133.18. las que limiten la obligación de la empresa a hacer 
efectivas las garantías de la calidad de sus servicios y de los 
bienes que entrega; y las que trasladan al suscriptor o usua
rio una parte cualquiera de los costos y gastos necesarios para 
hacer efectiva esa garantía; y las que limitan el plazo previs
to en la ley para que el suscriptor o usuario ponga de pre
sente los vicios ocultos de los bienes y servicios que recibe; 
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133.19. las que obligan al suscriptor o usuario a continuar 
con el contrato por más de dos años, o por un plazo superior 
al que autoricen las comisiones por vía general para los con
tratos con grandes suscriptores o usuarios; pero se permiten 
los contratos por término indefinido; 

133.21. las que obligan al suscriptor o usuario a dar preaviso 
superior a dos meses para la terminación del contrato, salvo 
que haya permiso expreso de la comisión; 

133.22. las que obligan al suscriptor o usuario a aceptar por 
anticipado la cesión que la empresa haga del contrato, a no 
ser que en el contrato se identifiquen al cesionario o que se 
reconozca al cedido la facultad de terminar el contrato; 

133.23. las que obliguen al suscriptor o usuario a adoptar for
malidades poco usuales o injustificadas para cumplir los ac
tos que le corresponden respecto a la empresa o a terceros; 

133.24. las que limitan el derecho de retención que corres
ponda al suscriptor o usuario, derivado de la relación con
tractual; 

133.25. las que impidan al suscriptor o usuario compensar el 
valor de las obligaciones claras y actualmente exigibles que 
posea contra la empresa. 

2. Imposición de condiciones desiguales 

Aunque las distinciones empiezan a volverse sutiles, puede agruparse 
un conjunto de conductas que aunque no establecen obligaciones adi-
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cionales a cargo del usuario, sí le confieren prerrogativas extraordina
rias a la empresa, de tal manera que le otorgan una ventaja indebida 
que rompe la conmutatividad del contrato: 

«133.1. las que excluyen o limitan la responsabilidad que 
corresponde a la empresa de acuerdo en las normas comu
nes; o las que trasladan al suscriptor o usuario la carga de la 
prueba que esas normas ponen en cabeza de la empresa; 

133.2. las que dan a la empresa la facultad de disolver el 
contrato o cambiar sus condiciones o suspender su ejecu
ción, o revocar o limitar cualquier derecho contractual del 
suscriptor o usuario, por razones distintas al incumplimiento 
de éste o a fuerza mayor o caso fortuito; 

133.3.las que condicionan al consentimiento de la empresa 
de servicios públicos el ejercicio de cualquier derecho con
tractual o legal del suscriptor o usuario; 

133.7. las que autorizan a la empresa o a un delegado suyo 
a proceder en nombre del suscriptor o usuario para que la 
empresa pueda ejercer alguno de los derechos que ella tie
ne frente al suscriptor o usuario; 

133.9. las que sujetan a término o a condición no previsto 
en la ley el uso de los recursos o de las acciones que tiene el 
suscriptor o usuario; o le permiten a la empresa hacer oponi
bles al suscriptor o usuario ciertas excepciones que, de otra 
forma, le serían inoponibles; o impiden al suscriptor o 
usuario utilizar remedios judiciales que la ley pondría a su 
alcance; 
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133.10.las que confieren a la empresa mayores atribuciones 
que al suscriptor o usuario en el evento de que sea preciso 
someter a decisiones arbitrales o de amigables compone

dores las controversias que surjan entre ellos; 

133.11. las que confieren a la empresa la facultad de elegir 

el lugar en el que el arbitramento o la amigable composi
ción han de tener lugar, o escoger el factor territorial que ha 
de determinar la competencia del juez que conozca de las 
controversias; 

133.12. las que confieren a la empresa plazos excesivamen
te largos o insuficientemente determinados para el cumpli
miento de una de sus obligaciones, o para la aceptación de 
una oferta; 

133.13.las que confieren a la empresa la facultad de modifi

car sus obligaciones cuando los motivos para ello sólo tie
nen en cuenta los intereses de la empresa; 

133.14. las que presumen cualquier manifestación de vo
luntad en el suscriptor o usuario, a no ser que: 

a. se dé al suscriptor o usuario un plazo prudencial para 
manifestarse en forma explícita, y 

b. se imponga a la empresa la obligación de hacer saber al 
suscriptor o usuario el significado que se atribuiría a su si
lencio, cuando comience el plazo aludido; 

133.15. las que permiten presumir que la empresa ha reali

zado un acto que la ley o el contrato consideren 
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indispensables para determinar el alcance o la exigibilidad 
de las obligaciones y derechos del suscriptor o usuario; y 
las que la eximan de realizar tal acto; salvo en cuanto esta 
ley autorice lo contrario; 

133.17. las que limitan el derecho del suscriptor o usuario a 
pedir la resolución del contrato, o perjuicios, en caso de in
cumplimiento total o parcial de la empresa; 

133.20. Las que suponen que las renovaciones tácitas del 
contrato se extienden por períodos superiores a un año; 

133.26. cualesquiera otras que limiten en tal forma los dere
chos y deberes derivados del contrato que pongan en peli
gro la consecución de los fines del mismo, tal como se enun
cian en el artículo 126 de esta ley. 

F. Prácticas predatorias 

Como se había señalado con anterioridad, en la Ley 142 de 1994, las 
prácticas predatorias se encuentran desligadas del abuso de la posición 
dominante, lo cual implica una importante contradicción con el régi
men general de la competencia. 

Las prácticas predatorias se encuentran desarrolladas en capítulos ante
riores de este documento, pero en general hacen referencia a la aplica
ción de precios o tarifas por debajo del nivel de los costos, con el fin de 
excluir a los competidores del mercado, o impedir su acceso al mismo. 

En la Ley 142 de 1994, estas prácticas se encuentran contenidas en los 

numerales 1 y 2 del artículo 34; y en los numerales 1 y 2 del artículo 98 
de la ley, los cuales establecen lo siguiente: 
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«Artículo 34. Prohibición de prácticas discriminatorias, 
abusivas o restrictivas. Las empresas de servicios públicos, 
en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y 
discriminaciones injustificados, y abstenerse de toda prácti
ca que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de gene
rar competencia desleal o de restringir en forma indebida la 
competencia. 

Se consideran restricciones indebidas a la competencia, en
tre otras, las siguientes: 

34.1. el cobro de tarifas que no cubran los gastos de opera
ción de un servicio; 

34.2. la prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al 
costo, de servicios adicionales a los que contempla la tarifa». 

Artículo 98. Prácticas tarifarias restrictivas de la competen
cia. Se prohíbe a quienes presten los servicios públicos: 

98.1. Darles a los clientes de un mercado competitivo, o cu
yas tarifas no están sujetas a regulación, tarifas inferiores a 
los costos operacionales, especialmente cuando la misma em
presa presta servicios en otros mercados en los que tiene 
una posición dominante o en los que sus tarifas están suje
tas a regulación. 

98.2. Ofrecer tarifas inferiores a sus costos operacionales 
promedio, con el ánimo de desplazar competidores, preve
nir la entrada de nuevos oferentes o ganar posición domi
nante ante el mercado o ante clientes potenciales». 
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ACCESO AL EXPEDIENTE* 

Margarita AZarcón Carrillo 

E 1 acceso al expediente constituye una etapa clave del procedimien
to administrativo y les permite a las empresas ejercer de manera 

satisfactoria los derechos de defensa, conciliándolos con la necesidad 
de la protección de información sensible y el interés público, para que 
se ponga fin a las violaciones a las normas sobre promoción de la com
petencia. 

En efecto, las autoridades encargadas de aplicar las normas sobre pro
moción de la competencia disponen en todos los ordenamientos jurídi
cos de amplias facultades para solicitar y obtener información de los 
investigados y de terceros. 

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a la autora. 



Frecuentemente, esta información se refiere a elementos esenciales de 
las empresas como la política y el nivel de precios, en estructura de 
costos, la estimación sobre la cuota de mercado, los planes estrátegicos, 
etc., por lo que, tanto en interés de ellas y del mercado mismo, no de
ben ser divulgados. 

Una excesiva ampliación del derecho a acceder al expediente puede 
degenerar en una utilización instrumental del mismo para llegar a 
conocer los secretos comerciales de los competidores. Por ello, los 
ordenamientos sobre derecho de la competencia contienen normas que 
garantizan que la información confidencial que se haya obtenido por 
las autoridades encargadas de aplicar estas normas no lleguen al cono
cimiento de terceros. 

Para fijar la extensión y los límites de acceso al expediente, deben conci
liarse dos obligaciones opuestas: de una parte, la obligación de respetar 
el derecho de defensa y, de otra, la obligación de proteger la informa
ción confidencial de las empresas. 

A continuación veremos el tratamiento general que nuestra legislación 
da al acceso a los documentos públicos que reposan en las oficinas pú
blicas, así como el alcance de dichas disposiciones a la luz de la juris
prudencia y la doctrina, para, en seguida, ver el tratamiento dado por 
la ley a la investigación por violaciones a las normas sobre promoción 
de la competencia. Finalmente, nos referiremos al tratamiento que el 
tema tiene en la Comisión Europea, por considerarlo de interés para 
una mejor ilustración sobre el particular. 

l. Derecho a acceder a los documentos públicos 

El artículo 23 de la Constitución política consagra que «toda persona 
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución». 
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Por su parte, el artículo 74 establece, como regla general, la publicidad y 
el acceso ciudadano a la documentación pública y, como excepción, su 
reserva. 

El derecho a acceder a los documentos públicos, de rango legal (artículo 
17, C.C.A.) pasó a nivel constitucional y tiene una reglamentación es
pecial desde la Ley 57 de 1985, que regula lo concerniente a la publici
dad de los documentos que reposan en las oficinas públicas y hace una 
enumeración taxativa de las oficinas que deben entenderse como tales. 

La reserva se toma en el sentido de impedir el conocimiento de algún 
contenido o circunstancia, a algunas personas o al público en general. 
El criterio para manejar frente a la reserva, como lo señala Parra Quijano, 
debe ser empírico-racional. El dato que muestra o enseña el documen
to tiene reserva. Si no la tiene, es del dominio general. Si el documento 
es del dominio general, no es reservado 1• 

El documento es un medio de prueba, según el artículo 251 del Código 
Procedimiento Civil. Para el Código Contencioso Administrativo forma 
parte del derecho constitucional de petición el derecho de solicitar y 
obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades. El 
concepto de documento público se desarrolla, no alrededor de la per
sona que lo produce (funcionario público), sino de la dependencia que 
lo posee, produce o controla. 

La Ley 57 de 1995 no define documento público, pero una interpreta
ción sistemática de la misma ley permite concluir que para ella, como se 
anota en la sentencia T473 de 1992 de la Corte Constitucional, es todo 
documento que repose en las oficinas públicas. 

l. PARRA QUIJANO, ]airo. "Seminario Reserva documentaría, especialmente 
control y supervisión. Universidad Externado de Colombia. Santa Fe de Bogo
tá. 1996 ). 
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Esta ley, en su artículo 12, consagra que toda persona tiene derecho a 
consultar los documentos que reposan en las oficina públicas, siempre 
que ellos no tengan carácter reservado conforme con la Constitución o 
la ley o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional. A su turno, 
el artículo 14 dispone que «la administración sólo podrá negar la con
sulta de determinados documentos o la copia o fotocopia de los mis
mos mediante providencia motivada que señale su carácter reservado, 
indicando las disposiciones legales pertinentes». 

A su turno, cuando la Administración pública niega la consulta de de
terminados documentos o la copia de los mismos por razones de «re
serva legal», la Ley 57 de 1985 ha previsto en su artículo 21 el denomi
nado recurso de insistencia. Esto significa que si la persona interesada 
insistiere en su solicitud, corresponderá al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentran 
los documentos, decidir en única instancia si acepta o no la petición for
mulada, o si debe atenderla parcialmente. 

Ahora bien, el derecho de acceso tiene, corno todo derecho, algunos 
límites que deben inspirarse claramente en una objetiva prevalencia de 
un verdadero interés general; en consecuencia, los funcionarios están 
autorizados para no permitir el acceso a aquellos documentos cuya con
sulta o comunicación pueda atentar contra secretos protegidos por la 
ley, tales corno los secretos comerciales e industriales (CORTE CONSTI
TUCIONAL. Sentencia T 473. 1992). 

El artículo 33 de la Constitución política establece que las cartas y los 
papeles privados no pueden ser interceptados ni registrados, sino por 
autoridad mediante orden de funcionario competente, en los casos y 
finalidades que establezca la ley. Así mismo, dispone el artículo 15 de la 
Constitución, que la correspondencia y las demás formas de comunica
ción privadas son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registra
das mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que 
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establezca la ley (el artículo 288 del C.P. consagra como delito la viola
ción ilícita de comunicaciones). 

Por su parte, el artículo 61 del Código de Comercio señala que los libros 
y papeles de los comerciantes no podrán examinarse por personas dis
tintas a sus propietarios o personas autorizadas para ello, con los fines 
indicados en la Constitución y mediante orden de autoridad compe
tente. 

En relación con el alcance de la reserva a que se refiere el artículo 61 
del Código de Comercio, deben entenderse como reservados aquellos 
procedimientos secretos de producción industrial, sistemas de pro
paganda o de venta y las referencias o datos cuya divulgación pueda 
afectar a la empresa en materia de competencia2• Siguiendo estas in
dicaciones es preciso que se entienda la reserva como aquel mecanismo 
mediante el cual se protege al comerciante de la divulgación de cierta 
información detallada y confidencial que, de ser conocida por un terce
ro, podría causarle perjuicios en materia de competencia por el mal uso 
que se le dé a ésta. La información deberá ser analizada en cada caso en 
particular para establecerse si sobre la información en concreto recae 
alguna reserva consagrada expresamente por la ley y si por la naturale
za material, es decir, por su contenido, se puede concluir que existe 
alguna norma que limite su divulgación «rompiéndose el principio base 
de que la información, por ser de interés general, es pública y por tanto 
de libre acceso»3. 

Así como la Constitución y la ley garantizan la reserva de los libros y 
papeles privados, establece excepciones al ordenar que determinados 
actos y documentos privados sean dotados de publicidad cuando, como 

2. NARVAEZ, José Ignacio. Introducción al derecho mercantil. pp. 241 y 242. 

3. Como señaló el superintendente delegado para seguros y capitalización, E.J. 
Archila Peñalosa, de la Superintendencia Bancaria. 
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señaló la Superintendencia Bancaria en Oficio 37501 de 1987, está invo
lucrado en ellos el interés general que trasciende el particular, como el 
caso de los actos y documentos sujetos por la ley a inscripción en el 
registro mercantil. 

Ante el interrogante sobre si la reserva que cubre los documentos pri
vados puede, a través de la entidad estatal que ejerce la inspección, 
vigilancia o intervención, descorrerse ante el público, ha señalado la 
Corte Constitucional que, en este caso, las informaciones y los documen
tos privados, en poder de las entidades de control, podrían ser cono
cidas por parte de cualquier persona interesada y, por tanto, la denomi
nada reserva documentaria tendría un carácter relativo. Pero, cuando una 
información determinada esté sujeta a reserva, dicho dato concreto ha 
de permanecer amparado por la reserva, no así los restantes documen
tos y datos en poder de la entidad (Sentencia C 053 de 1995). 

No es posible, por tanto, el acceso ciudadano a documentos sometidos 
a reserva; por ello, cuando se le niega a una persona el acceso a un 
expediente sometido a reserva se descarta la vulneración del derecho 
de petición del solicitante cuando el peticionario recibe respuesta de 
fondo sobre ella, de manera clara y completa sin importar si la decisión 
es o no favorable a sus intereses (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
No. T331 de 1994). 

Frente a las resoluciones expedidas por los superintendentes y su
perintendentes delegados, por su propia naturaleza, son documentos 
públicos que permiten determinar la acción de la entidad y, por tanto, 
susceptibles de ser consultadas por los particulares en ejercicio del de
recho de petición de informaciones. 

Sobre el particular ha señalado la Superintendencia Bancaria que «Como 
consecuencia de la cautela que debe observar la Administración en el 
manejo de la información, la obligación que surge para ésta de mante
ner la reserva tiene carácter material y no formal y, por consiguiente, 
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no puede la administración permitir el acceso a documentos que, no 
obstante no ser formalmente reservados, reproduzcan información con 
ese carácter. Sin embargo, la materialidad de la reserva no es absoluta, 
pues este derecho individual está subordinado al derecho que tiene la 
comunidad de conocer los asuntos de interés general». Por ello, agrega, 
las resoluciones que transcriben o coinciden, en lo esencial, con infor
mación en principio reservada son en su integridad públicas, pues «la 
información señalada es la causa de una actuación que es pública y que 
tiene evidente interés general, y el acceso de los ciudadanos a las mis
mas es un derecho que prevalece sobre el derecho de los particulares a 
mantener la reserva de sus propios documentos. Afirmación que se 
corrobora si se tiene en cuenta que todas ellas son susceptibles de ser 
demandadas en acción de simple nulidad por cualquier particular, con 
el propósito exclusivo de restablecer el orden jurídico, a cuyo efecto 
puede invocarse la causal de falsa motivación que trata precisamente 
sobre las razones que dieron lugar al acto»4

• 

A continuación, dada las similitudes con el procedimiento administra
tivo sanciona torio, puede resultar útil una breve referencia al tratamiento 
dado por la legislación al proceso penal, en cuanto reserva. 

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado 
judicialmente culpable, establece el artículo 29 de la Constitución polí
tica. 

En todo proceso penal hay dos momentos diferenciados: la instrucción 
y el juzgamiento; el primero es reservado y el segundo público (artícu
lo 331 del C. de P.P.). La etapa de juzgamiento se inicia con resolución de 
acusación, la cual no puede proferirse mientras no exista total certeza 
de la ocurrencia de un hecho delictivo que comprometa la responsabi
lidad del imputado. 

4. Superbancaria. Oficio 001-246 de 1988. 
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La investigación previa, según lo señala Parra Quijano, tiene como pre
supuesto la existencia de un estado de duda y su finalidad es determi
nar si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal, por lo que lo más 
lógico es que sea reservada, no sólo para no violar la presunción de 
inocencia y el derecho a la intimidad, sino para permitir que se despeje 
ese estado de duda. Para ello, existen distintas autoridades encargadas 
de detectar y realizar el seguimiento de conductas determinadas en la 
ley como punibles; labor que requiere discreción sobre todo en la averi
guación de la fuente de prueba y en el aseguramiento de la misma para 
que no se pierda. 

Por ello, el expediente archivado estando en la etapa instructiva, impli
ca que nunca se encontró prueba suficiente de que los hechos ocurri
dos comprometen la responsabilidad del sindicado y no es posible ac
ceder al conocimiento del expediente archivado, luego de dictarse la 
cesación de todo procedimiento, puesto que queda bajo la reserva del 
sumario (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-331 de 1994). 

En cuanto la investigación, es reservada para «quienes no sean sujetos 
procesales» (artículo 8º del C. de P. P.). Por ello, si bien la instrucción es 
reservada una vez ingrese en el proceso y de conformidad con la orga
nización de éste se permite su conocimiento y su contradicción, pero la 
recopilación y las evaluaciones internas son absolutamente reservadas: 
ellas son el soporte científico de resultado. A través de ellas se detecta la 
información y de su reserva precisamente se deriva el éxito de una in
vestigación» (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 444). 

11. Acceso al expediente en investigaciones por 
violación a las normas sobre promoción de la 
competencia 

Como se anotó, todas las personas pueden acceder a los documentos 
públicos, salvo las excepciones que establece la ley, constituyendo una 
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de ellas la consagrada en el artículo 13 de la Ley 155 de 1959, al disponer 
que la investigación por violación a las normas sobre promoción de la 
competencia tendrá carácter estrictamente reservado, que atiende a 
un criterio de «lo ajustado a la necesidad», en protección del investi
gado. 

La reserva plantea una serie de problemas tales como clasificar la infor
mación que merece este tratamiento, la motivación de una resolución 
que imponga sanciones basada en datos a los que no se haya podido 
tener acceso, por lo que resulta necesario situarse en un punto razona
ble de equilibrio entre el respeto del derecho de defensa y el respeto al 
derecho de reserva de los secretos de los negocios. 

Nos encontramos, pues, ante un conflicto de intereses que debe re
solverse en cada caso, analizando minuciosamente el carácter de cada 
documento y el de la proporciionalidad, es decir, «que la proporciona
lidad de levantar la confidencialidad de un documento que la parte 
considera que debe ser secreto debe ser proporcional con la finalidad 
perseguida con este levantamiento»5• 

El artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 consagra el derecho de contra
dicción en las investigaciones; por ello, en caso de que se abra investiga
ción, los datos que sirvieron para abrirla y, que eventualmente puedan 
ser utilizados para sancionar, deben ser puestos en conocimiento de los 
investigados. 

Conforme con las generalidades expuestas en el punto anterior, pode
mos, entonces, efectuar las siguientes precisiones sobre el particular: 

Durante la averiguación preliminar, la prueba es reservada frente a to
dos: presuntos infractores, denunciantes y terceros. 

5. BERENGUER. Fuster. «Los derechos de defensa en los procedimientos en ma
teria de competencia». 
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En caso de proferirse auto de archivo, no existe ninguna norma consti
tucional ni legal que legitime la petición de poner en conocimiento los 
documentos recaudados durante la averiguación preliminar. 

La consulta de expedientes incluye las valoraciones que se han hecho 
por parte de la entidad, siendo entendido que las comunicaciones 
de un funcionario a otro con algunos preconceptos no constituyen 
valoración ni evaluación de datos, como tampoco las instrucciones im
partidas a los funcionarios en relación con asuntos objeto de su conoci
miento. 

El empresario investigado por prácticas restrictivas tiene derecho a la 
protección de sus procedimientos industriales, estrategias de mercado 
etc., que siendo lícitas, no está obligado a revelar públicamente, lo que 
genera la necesaria conciliación del interés colectivo a la libre compe
tencia con el derecho a la reserva que tiene el empresario. 

Con los documentos que, por mandato de la Constitución política o de 
la ley, tengan carácter de reservados y obren dentro de un expediente, 
se hará cuaderno separado y no serán exhibidos al público, terceros, ni 
denunciante (artículo 29 del C.C.A.). Los datos que se hayan tomado 
de estos documentos reservados, aparecerán plasmados posteriormente, 
lo que satisface el derecho a la publicidad de interesados y terceros. 

En todo caso, para poder utilizar como prueba una información decla
rada confidencial, sería imprescindible que el investigado tenga la opor
tunidad de discutirla o combatirla, o se realice alguna actividad instruc
tora que le permita defenderse de las actuaciones contenidas en el 
documento reservado. 

Las sesiones del Comité Asesor, destinadas a ilustrar los criterios del 
superintendente, las declaraciones y constancias de sus miembros son 
reservadas frente al denunciante, denunciados y terceros. 
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Las decisiones con que finalice la investigación son públicas, así corno 
los autos de archivo en que se decida no abrir investigación. 

El carácter reservado de un documento no será oponible frente a las 
autoridades que en ejercicio de su funciones lo soliciten, pero corres
ponderá a las mismas asegurar, bajo su responsabilidad, la reserva de 
un documento en caso de llegar a conocerlo (artículo 20, Ley 57 de 1985). 

En dos oportunidades se ha pronunciado ya el Tribunal Administrativo 
de Cundinarnarca sobre la reserva de que se trata, en ejercicio del re
curso de insistencia previsto por la ley, así: 

• Mediante providencia de febrero 29 de 1996 (Expediente 6658) frente 
la solicitud de entrega por un tercero de los antecedentes de una inves
tigación finalizada, caso Corncel y Celurnóvil, confirmando la negativa 
de entrega de ellos realizada por la Superintendencia. Consideró el 
tribunal que los antecedentes solicitados por el peticionario gozan de 
reserva legal en virtud del artículo 13 de la Ley 155 de 1959, por lo que 
no podían ser suministrados por la Superintendencia corno lo solicitaba 
el peticionario. 

• Mediante providencia del19 de junio de 1997 (Expediente 9081), sobre 
la solicitud de entrega de fotocopia de «la totalidad de los documentos, 
datos, informes, actas de visitas administrativas de inspección, así corno 
de los estudios económicos elaborados o realizados por los funciona
rios de la Delegatura para Promoción de la Competencia, de las actua
ciones y de los antecedentes administrativos», formulada por los inves
tigados de la actuación en curso originada por la Resolución 318 de 
marzo 6 de 1997 «por medio de la cual se ordena abrir investigación 
contra el Instituto Colombiano de Productores de Cemento y unas Fá
bricas Productoras de Cemento Gris». Estimó el tribunal al resolver el 
recurso de insistencia remitido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, que analizada la norma en la cual se fundamenta la Superin-
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tendencia para negar en parte las solicitudes presentadas por las citadas 
empresas, artículo 13 de la Ley 155 de 1959, «es evidente que la investiga
ción adelantada es de carácter estrictamente reservado)) y, en consecuen
cia, niega el acceso a los documentos reservados y la expedición de las 
copias de que trata el recurso de insistencia. 

Consideró el tribunal que si bien es cierto que el artículo 13 de la Ley 
155 de 1959, fue modificado en cuanto al procedimiento por el artículo 
52 del Decreto Ley 2153 de 1992, y que el artículo 54, ibídem, estableció 
que en lo no previsto en este decreto estos asuntos se tramitarían de 
acuerdo con los principios y el procedimiento establecido en el C.C.A., 
en nada contrarían estas disposiciones la reserva consagrada en el artí
culo 13, por tratarse de una norma especial y estar resguardada esa 
situación por el artículo 29 del C.C.A. Además, agrega, dentro de la in
vestigación preliminar, la mayor parte de los documentos resguarda
dos provienen de las mismas empresas y corresponden a los que cada 
empresa en particular posee en sus libros y papeles de contabilidad, 
«motivo por el cual no pueden ser conocidos por las demás empresas 
en virtud del artículo 61 del Código de Comercio que establece la reser
va para los libros y papeles del comerciante)). 

Igualmente, sobre el hecho de no haber respondido los derechos de 
petición respectivos dentro del término de diez (10) días que consagra 
la ley, artículo 25 de la Ley 57 de 1985, señaló que «no puede ser causa 
para ordenar la violación de la reserva consagrada en la ley, conforme 
repetidas oportunidades lo ha expuesto esta sala de decisión))6• 

6. Se apartó de esta decisión uno de los magistrados integrantes de la sala, al con
siderar que el artículo 13 es incompatible con el artículo 29 de la Constitución, 
al impedir el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso de los impli
cados en la investigación y, que debe concederse el acceso a los documentos ya 
que, con posterioridad a los 10 días, la oficina pública perdió competencia. 
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111. Acceso al expediente en la Comisión Europea 

El tema del acceso a los expedientes por los particulares no es nuevo en 
la materia y en la Unión Europea ha sufrido una profunda evolución, 
culminando en una reciente comunicación sobre acceso a los expedien
tes, con la cual se pretende conciliar los dos intereses contrapuestos 
como son la obligación de respetar los derechos de la defensa y la de 
proteger los datos confidenciales de las empresas. Se ha pasado de un 
acceso al expediente muy restringido a una puesta a disposición de los 
particulares más amplía. 

Así, inicialmente, las partes sólo podían acceder a aquellos documentos 
cuyo contenido acreditara su comportamiento anticompetitivo. Mani
festó el TJCE, a mediados del decenio del ochenta que «Si bien el respeto 
de los derechos de defensa exige que se le haya dado a la empresa inte
resada la oportunidad de dar a conocer adecuadamente su postura sobre 
los documentos incluidos por la comisión en las comprobaciones que 
constituyen la base de la decisión, no existen disposiciones que impon
gan a la comisión la obligación de divulgar sus expedientes a las partes 
interesadas (VBVB y VBBB (c.) Comisión, de 17.1.84, y Akso (c.) Comisión 
de 3.7.91.Rec.p.-13359 Apdo. 16). 

El TPI definió cuáles eran las categorías de documentos que debían ser 
considerados como confidenciales (As.T-7/89, Hércules (c.) Comisión 
de 17.12.91.Rec.p.II-171) al señalar que «la comisión está obligada a poner 
de manifiesto a las empresas implicadas en un procedimiento de apli
cación del apartado del artículo 85 del Tratado CCE el conjunto de do
cumentos de cargo y de descargo que recogió durante su investigación 
con excepción de los secretos comerciales de otras empresas, de los 
documentos internos de la comisión y de otras informaciones 
confidenciales». 

La jurisprudencia Carbonato sódico (Soda Ash) constituye la culmina
ción de la evolución, y es la que origina la comunicación de enero de 
1997. 
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El TPI parte del principio según el cual corresponde a los particulares, y 
no a la comisión, el derecho a elegir los documentos útiles para su defen
sa. Cuando se trata de apreciaciones económicas cuya realización resulta 
difícil y compleja, señaló el TPI: «La comisión debe darles a los abogados 
de la empresa afectada la posibilidad de examinar los documentos que 
puedan ser pertinentes, a fin de apreciar su valor como pruebas para la 
defensa». 

Agrega que, habida cuenta del principio general de igualdad de armas, 
que supone que la empresa afectada tenga un conocimiento del expe
diente utilizado por la comisión, «el tribunal no puede admitir que, en 
el momento de pronunciarse sobre la infracción, la comisión haya sido 
la única en disponer de los documentos» y «haya tenido la posibilidad 
por sí sola si utilizarlos o no contra la demandante, mientras que esta 
última no tenía acceso a ellos y no pudo por tanto adoptar la decisión 
correlativa de utilizarlos o no para su defensa». 

Con ello el tribunal legitima a los destinatarios de un pliego de cargos 
para examinar todos los documentos relevantes a su defensa. 

Así las cosas, mediante comunicación publicada en el Diario Oficial C23 
del 23 de enero de 1997, sobre la extensión y los límites del acceso al 
expediente, la comisión pretende sistematizar y clarificar su práctica 
sobre acceso al expediente, además de adoptar el procedimiento inter
no para atender las peticiones de acceso al expediente en los casos de 
aplicación de los artículos 85 y 86 del tratado CE 7, de los artículos 65 y 

7. El artículo 85 del Tratado CEE declara incompatible con el Mercado Común los 
acuerdos entre empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar el co
mercio entre los estados miembros y que tengan por objeto o efecto restringir la 
competencia. El artículo 86 prolube la explotación abusiva de la posición de 
dominio. 
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66 del tratado CECA y del Reglamento Número 4064 de 1989 del consejo, 
relativo al control de operaciones de concentración económica8• 

El objeto del acceso al expediente es permitirles a los investigados pro
nunciarse sobre los cargos formulados por la comisión; para ello, las 
empresas investigadas deben tener acceso a todos los documentos que 
constituyen la instrucción de la comisión (DG IV), con excepción de las 
categorías de documentos identificados en el caso Hércules (TPI, 1991 
T-7 de 1989): los secretos de negocios de las otras empresas, los documen
tos internos de la comisión y las otras informaciones confidenciales. 

La comisión distingue, pues, dos tipos de documentos: los comunica
bles y los no comunicables. Dándole a la comisión facultad para distin
guir los que son de los que no lo son. 

Los secretos comerciales incluyen todos los documentos que contengan 
información respecto a las cuales una empresa ha reivindicado el mante
nimiento del secreto comercial. 

Entre los documentos confidenciales se encuentran las informaciones 
que permiten revelar la identidad de quienes hayan suministrado in
formación y que dessen guardar su anonimato frente a las partes y de
terminados tipos de información comunicadas a la comisión, siempre 
que se respete su carácter confidencial. 

Los documentos internos son básicamente las instrucciones internas 
de la jerarquía relativas al tratamiento del negocio, las consultas de los 
diferentes servicios, la correspondencia con otras autoridades públicas, 
los proyectos u otros documentos de trabajo, etc. Estos documentos 
deben ser clasificados en orden cronológico. 

8. El órgano comunitario encargado de aplicar estos preceptos es la Comisión Eu
ropea (CE) a través de la Dirección General (DG IV). 
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Para facilitar la clasificación de documentos accesibles o no, debe 
pedírseles a las empresas que son objeto de investigación, precisar cuáles 
informaciones estiman que están cobijadas por los secretos de negocios, 
así como los documentos confidenciales cuya divulgación consideran 
perjudicial. Para ello deben adjuntar una justificación escrita y darle a 
la comisión una versión no confidencial suficientemente significativa. 

Las reivindicaciones de confidencialidad que sean manifiestamente in
fundadas, como las relativas a informaciones ya públicas, o de la tota
lidad de la documentación de que se trate, de manera global e indiscri
minada, no son aceptadas por la comisión, y así se comunicará a la 
empresa. 

Si persiste la divergencia de puntos de vista sobre el particular, la cues
tión es sometida al consejero-auditor, quien decidirá conforme lo pre
visto en el artículo 5º del paragrafo 4º de la Decisión de la comisión del 
12 de diciembre de 1994. En este caso, el derecho de los particulares 
quedará garantizado en la medida que la breve indicación que se incluya 
en la lista sirva a las empresas para identificar efectivamente el contenido 
y el objeto del documento. 

Se prevé, así mismo, una lista que enumere los documentos según los 
principios siguientes: 

- numeración continua de todas las páginas del expediente indicando 
en qué medida el documento es accesible y las empresas a las cuales tal 
acceso les está permitido; 

- se prevé un código de acceso a cada documento, así: documento 
accesible, parcialmente accesible y no accesible. La numeración de los 
documentos no accesibles debe indicar sucintamente lo que permita 
identificar su objeto y su contenido, de tal manera que la empresa que 
haya demandado el acceso al expediente tenga capacidad de determi-
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nar si tales documentos son suceptibles de ser pertinentes para su 
defensa y evaluar la oportunidad de reivindicar el acceso a los mismos, 
no obstante su clasificación. Esto, conforme con el principio según el 
cual un documento que constituye prueba de una infracción, no puede 
ser considerado corno confidencial frente a la empresa investigada. 

Respecto a los documentos accesibles y parcialmente accesible, la indi
cación de su contenido no tiene objeto dado que las empresas tienen 
acceso físico a ellos. 

Solamente los pasajes sensibles son cubiertos de tal manera que le sea 
posible a la empresa que accede, determinar la naturaleza de la infor
mación cubierta, corno la cifra de los negocios. 

Por otro lado, la comisión se compromete a archivar los documentos 
internos por orden cronológico y será controlado por el consejero
auditor. 

Sobre la práctica del acceso al expediente, la regla general es la invita
ción a las empresas a que examirnen en los locales de la comisión los 
documentos accesibles. Si conforme con la lista de los documentos que 
se le entregan, la empresa estima que ciertos documentos calificados 
corno no accesibles le son necesarios para su defensa, puede dirigir una 
demanda motivada al consejero-auditor corno ya se anotó. Si se trata 
de un expediente poco voluminoso, la comisión puede propone a la 
empresa el envío del expediente por correo. 

Para las investigaciones instruidas conforme con los artículos 85 y 86 
del Tratado, a la comunicación de cargos sólo se anexan las pruebas y 
los documentos citados que la apoyan. 

Sobre las denuncias, la comisión recuerda que «no hay que asimilar los 
derechos de los denunciantes con los de las empresas encausadas; aquél 
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sólo tendrá acceso a los documentos en que la comisión funde su posi
ción, quedándole vedado otro tipo de documentos». 

Respecto a los procedimientos seguidos por abuso de posición domi
nante, la comunicación se remite a la jurisprudencia del TPI y del TJCE, 
sobre la legitimidad de la comisión a no acceder a revelar algunas cartas 
enviadas por los clientes de las empresas investigadas que figuren en el 
expediente, para evitar exponer a sus autores a represalias (As.T-65 de 
1989,BPB industries y British Gypsum, de 1,4,93,rec.p.II-389 y As.C310/ 
93 de 6.4.95, rec.p.l-896). 

Sobre procedimientos en materia de concentraciones económicas, se 
incluyen algunas disposiciones específicas, con el fin de garantizar que 
las comunicaciones entre autoridades de la comisión y las nacionales 
sean accesibles a las partes. 

lV. Conclusión 

El tema de acceso al expediente nos enfrenta con la necesidad de balan
cear el principio de la publicidad, del debido proceso y del derecho de 
defensa frente a la reserva a que tienen derecho los operadores econó
micos, lo cual obliga a un cuidado o análisis de cada caso concreto, a fin 
de equilibrarlos, sin que sea posible establecer parámetros generales 
inflexibles con tal fin. 
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Ponencias premiadas 





TEORÍA GENERAL DEL 

OUTSOURCING 

Natalia Sánchez, César Torres y Carolina Rozo 

Síntesis de la ponencia 

E 1 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
pañía aunque no pertenezcan al giro ordinario de los negocios de la 
misma y las radique en otra compañía que se constituye en proveedora 
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-



ciones jurídicas que anteriormente debían ser pactadas de manera in
dependiente. 

La compraventa, el arrendamiento, el suministro, el depósito, etc., se 
constituyen en posibilidades 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. 

l. 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 de
terminados servicios o actividades, que no corresponden directamente 
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 contrapres
tación 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. 

11. Análisis jurídico 

Dada la atipicidad de la temática y la necesidad de concretar las ideas 
económicas en relaciones jurídicas específicas, 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. 

A. 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. 

B. 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 especiali-
zado que requiere la empresa cliente. 

c. Objeto del contrato: el objeto fundamental es la prestación del ser
vicio; para tal efecto, el outsourcing permite la posibilidad de la celebra
ción de una multitud de contratos conexos a la realización misma del 
servicio, tales como la compraventa, el suministro, el arrendamiento, 
etcétera. 

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. 

C. Vinculación del outsourcing 

Cuando el outsourcing asume la forma contractual, se presenta la posi
bilidad de que entre dos empresas puedan celebrarse 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 punto para deter
minar consiste en establecer qué clase de obligaciones es necesario tipi-
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ficar 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 incluirse dentro 
del outsourcing. 

Para solucionar este dilema, podemos acudir a dos alternativas: 

1. 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 modali
dades que el contrato en cuestión permite. Si, por el contrario, la obliga
ción 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 
podrían entenderse 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 deben especificarse muy 
precisamente qué obligaciones derivadas de cuáles contratos resultan 
vinculatorias y por tanto exigibles a las partes. En este caso, la interpre
tación adecuada sería la exegética, es decir, sólo los contratos estipulados 
dentro del clausulado contractual serán susceptibles de ejecución en 
pro 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 di
ferentes estudios de factibilidad, de mercado, de riesgos, etc., que influ
yan en toda la etapa precontractual para establecer cuáles 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, según 
nuestro juicio, dejar un ámbito para la interpretación extensiva o la ana
logía que permita la realización del resultado objeto del contrato en 
estudio; en ese ámbito, se permitirá el espacio para la aleatoriedad pro
pia del negocio y de sus riesgos, situación que nos ubica dentro de la 
interpretación contractual extensiva, pero en ninguna circunstancia, tan 
amplia. Proponemos 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 con la problemática: 

l. Buena fe y lealtad contractual. 
2. Necesidades propias del negocio e interés en el mismo. 
3. Economía del contrato. 

Estos postulados permiten mantener el equilibrio prestacional entre las 
partes y la igualdad de las mismas frente al contrato, buscando evitar 
iniquidades 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 con la cual no son solamente vinculatorias aquellas obliga
ciones derivadas de los contratos específicamente estipulados en el con
trato parámetro o contrato mayor, denominado outsourcing, sino que, 
en pro 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. 

D. 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 corno otros elementos 
fundamentales que pueden deducirse tales corno la remuneración y, de 
ésta, la responsabilidad. 

De tal interés se deduce, a nuestro juicio, el elemento de la remunera
ción del contrato. De éste, la responsabilidad frente al mismo de la cual 
se derivan las obligaciones que deben cumplir 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 es
tructura muestra una secuencia lógica de etapas que permiten una 
aplicación única del acuerdo. 

La causa del contrato 

Entendiéndose ésta corno 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 competiti
vidad. Situaciones éstas que reflejan el interés de las partes en la contra
tación. 

E. Modalidades del outsourcing 

De acuerdo con el análisis precedente, hemos elaborado de manera pro
pia una clasificación a nuestro juicio pertinente y enmarcable dentro de 
modalidades del contrato en estudio: 

l. 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 ponerlas en cabeza de un proveedor. Podemos identificar 
que tiene las siguientes necesidades: 

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 mer
cado. 
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 originan 
el contrato en estudio. Este fenómeno económico con relevancia jurídi
ca es la especialidad en el objeto económico. El despojo de las funciones se 
traduce en la posibilidad de que el cliente se dedique 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 com
pañía 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 con
tractual, se presenta como elemento esencial en la provisión del servi
cio, a diferencia del cliente, en el cual la especialidad se entendía como 
un beneficio otorgado por el contrato de outsourcing. 

2. Contrato de outsourcing en interés de una de las partes 

En esta modalidad, el interés puede ser para el proveedor o para el 
cliente: 

• Interés para el proveedor. De acuerdo con este supuesto, el proveedor 
es quien 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 otorgarle 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 indire
ctas 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, elfranchising (que 
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a su vez comprende el engineering y el marketing) y la concesión de es
pacio. 

• Interés para el cliente. Respecto a este punto, nos remitimos a lo men
cionado en la clasificación anterior. 

3. Remuneración del contrato 

Conforme con las específicas necesidades de esta modalidad, el precio 
del contrato será sufragado por el cliente, 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 
con la situación fáctica. 

• Desconcentración independiente. En esta categoría, la desconcentración 
de funciones implica que el proveedor de servicios lo prestará de ma
nera autónoma e independiente; por tanto, si el despojo de funciones 
incluye el traslado de un departamento completo de la compañía clien
te a la empresa proveedora, este traslado será contentivo de descon
centración de funciones en su totalidad, puesto que la empresa pro
veedora, 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. 

• Desconcentración con sustitución laboral. Si, por el contrario, la empre
sa proveedora coloca a disposición del cliente una infraestructura 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 for
ma, la empresa proveedora asume las obligaciones laborales preceden
temente puests en cabeza de la empresa cliente, corno el pago de nómi
na, las prestaciones sociales, etcétera. 

En este caso, operará la figura de la compensación frente a la remune
ración, puesto que dentro del contrato se fijarán los montos deducibles 
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conforme con el precio del contrato y las obligaciones laborales; los cré
ditos para compensar serán los laborales con los créditos provenientes 
de la prestación del servicio. 

• Remuneración con consideración a las utilidades del negocio. En esta 
hipótesis, el proveedor del servicio lo presta para la compañía cliente 
pero directamente frente al usuario mismo, es decir, que la relación se 
establece entre el consumidor y la empresa proveedora del servicio; 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 con la relación establecida con el consumidor, el proveedor reci
ba solamente un porcentaje frente a las utilidades establecidas en el 
negocio. 

4. Obligaciones generales a cargo del cliente 

Proponemos en esta categoría las siguientes: 

• 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. 

• En caso de sustitución laboral, celebrar los contratos necesarios para 
su perfeccionamiento. 

• Recibir, a la terminación del contrato, los bienes en el estado original. 

• No constituir sin permiso del proveedor, gravamen alguno sobre los 
bienes objeto del contrato. 

Módulo l. Formas de control y de cooperación empresarial 227 



• Prima Jacie, el cliente debe poner a disposición del proveedor el espa
cio necesario para la prestación del servicio. Este espacio incluye la 
provisión de ámbitos locativos y de trabajadores en caso de que el pro
veedor preste el servicio en la compañía misma. 

• Contrario sensu, es decir, cuando el proveedor corre a cargo de 
la prestación del servicio de manera autónoma, ese ámbito estará reser
vado a espacios de información que deberá suministrarle el cliente al 
proveedor para que éste tenga conocimiento de las circunstancias del 
mercado en las cuales va a empezar a operar el servicio. 

5. Obligaciones específicas del cliente 

Dada la coexistencia del outsourcing con otras figuras jurídicas, que per
mite la realización del objeto económico finalidad del servicio, corno se 
ha afirmado a lo largo de este estudio, el ourtsourcing da cabida a que 
entre las mismas partes y mediante ese específico y único contrato se 
regulen diversidad de relaciones jurídicas corno la compraventa, el su
ministro, el arrendamiento, la concesión, etcétera. 

6. Obligaciones generales a cargo del proveedor 

• Administrar los bienes, el personal y la clientela con absoluta auto
nomía, actuando frente a terceros a nombre y cuenta propia, conforme 
con el caso concreto. 

• Pagar la suma fijada corno precio del contrato. 

• Adquirir los bienes que considere necesarios para la explotación de 
la empresa y pagarle su valor al cliente, conforme con las respectivas 
compraventas. 

• Enajenar a nombre del cliente los bienes que no considere indis
pensables para el desarrollo de la empresa y entregar a éste el precio 
recibido por su concepto. 
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• 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. 

• 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. 

• Administrar los bienes que le fueron entregados de forma profesional 
para obtener la mayor eficiencia y rentabilidad en la empresa. 

• 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. 

7. Responsabilidad 

a. Respecto a 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 con
tra los riesgos de pérdida, sustracción, etcétera. 

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 con las reglas genera
les de interpretación de los contratos. 

b. 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 a tales bienes, el cliente debe garantizarle al proveedor la ap
titud 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 respecto a los activos que le ha entre
gado. 

c. Responsabilidad frente a terceros 

• Terceros acreedores. Cada empresario responde por sus pasivos, dada 
la inexistencia de creación de persona ficta o persona societaria. 

• Terceros usuarios. El consumidor podrá acudir a los sujetos con
tractuales conforme con las circunstancias específicas del negocio en 
concreto. Si al proveedor le corresponde la realización directa del ne
gocio, es decir, la prestación del servicio consiste en el contacto próximo 
con la demanda del producto. 
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111. 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 em
presas 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 indepen
diente. 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 equivalentes a las necesidades concretas empresariales, relacio
nes 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 inexisten
cia o a demostrar el incumplimiento de obligaciones contractuales, sólo 
podrán ser incoadas frente a un único 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 con la Constitución política de 
1991 y con el Estatuto General de la Contratación Administrativa, ac
tualmente trascienden al ámbito del derecho público y, por tanto, 
consideran los fines constitucionalmente previstos para el Estado colom
biano. 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 entreguen 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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Los INTERESES 

EN LA COMPETENCIA DESLEAL 

Carlos Andrés Perilla Castro 

l. Introducción 

L a visión social introducida por la Constitución política en el orde
namiento jurídico ha alcanzado la disciplina de la competencia 

desleal, ampliando su radio de acción y creando nuevos conceptos de 
valoración. El cambio de orientación se ha reflejado en una nueva ley, 
expedida el año pasado, y cuyos postulados obedecen a esta nueva vi
sión social. 

Los avances han ocurrido de forma paulatina, ya que el actual modelo 
de protección de la competencia se encuentra en el tránsito que le sig
nifica dejar de ser una disciplina exclusiva de los comerciantes, para 
llegar a ser un sistema de protección de los intereses de los partícipes 



en el mercado. Puede afirmarse que este es el estado de las cuestiones, 

que se encuentra en la calificación de las normas de competencia des
leal como protectoras de intereses, y el objetivo de ésta ponencia es 
hacer un aporte al tema, precisando éstos. 

Para desarrollar este objetivo, se adelantará una primera fase, dedicada 
a exponer la evolución de la disciplina en estudio. Acto seguido, se abor
dará el tema propuesto, el de precisar los intereses de los partícipes en 
el mercado, pues son estos los que justifican la existencia de la nueva 
ley y orientan su aplicación, para finalizar con un breve análisis del 

concepto de deslealtad. 

11. Los modelos de protección de la competencia leal 

La Constitución política ha elegido como sistema económico el de libre 
competencia, consagrado como un derecho cuyo ejercicio supone res

ponsabilidades. Este es el mercado propio de los países basados en la 
democracia y en la libertad individual, que resulta extraño a las econo
mías planificadas, dirigidas por un organismo central. 

El Estado, a través de la ley, protege la competencia, pues ella otorga 
diversos beneficios que favorecen a sus partícipes. Entre éstos, se en
cuentran los beneficios económicos, que para los consumidores consisten 
en obtener un adecuado abastecimiento de bienes y servicios y un pre
cio inferior al que se llegaría en situaciones distintas, tales como las de 
monopolio. Para los productores, el sistema permite su ingreso y salida 
irrestricta, de modo que cualquiera que lo desee puede promover su 

labor como fuente de ingresos. 

También proporciona beneficios democráticos, pues como la libre compe
tencia supone que todos los oferentes son indiferenciados, ninguno de 
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ellos puede fijar de forma unilateral el precio, porque va a contar siem
pre con el concurso de los otros competidores, y con las manifesta
ciones que hagan los demandantes. Por permitir el sistema que las 
condiciones sean adoptadas directamente por sus partícipes, es un 
fomento a la democracia. 

Y además beneficios sociales, toda vez que el sistema permite diversificar 
y aumentar la producción de bienes y servicios, sobre los que el Estado, 

encargado de promover la distribución equitativa de la riqueza, puede 

adoptar medidas redistributivas del ingreso, llamadas a encauzar una 

importante cantidad de éste hacia las personas de menores recursos. 

Estos beneficios hacen que la competencia sea protegida, buscando que 
todos los que lo deseen puedan ingresar en ella. Una vez garantizada 
la libertad para que los oferentes compitan, hay que asegurar que esta 
lucha por la clientela se adelante dentro de parámetros de lealtad, de 
modo que las normas de competencia desleal protegen la corrección y 

honestidad del mercado cuya libertad ya se ha conseguido. Esta pro
tección de la lealtad en la competencia ha transitado por tres modelos1

, 

el paleoliberal, el profesional o liberal, y el actual modelo social, de los 
cuales se hará un comentario. 

- El modelo paleoliberal es el primero tendiente a asegurar la correcta 
competencia, y acude al derecho penal para castigar a quienes violen 
los derechos de propiedad industrial (creaciones industriales y signos 
distintivos). Esta postura es consecuente con las necesidades vividas 
por la naciente industria del siglo XIX, época de su desarrollo, centra
das en la protección de los bienes inmateriales de la hacienda comercial 

como medio requerido para poder surgir y crecer. 

l. MENÉNDEZ. Op. cit. pp. 60 y SS. URÍA. Op. cit. p. 137. 
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Al definir en normas penales los actos de competencia desleal, del terna 

se excluyó el daño, pues para configurar la responsabilidad fue sufi
ciente la adecuación típica de la conducta, siendo éste el principal aporte 
del modelo a la norrnatividad de la disciplina, la no necesidad de un 

daño para calificar la deslealtad del acto. 

En nuestro país, la influencia de esta etapa de la disciplina se encuentra 
en el Código Penal, que tipifica corno delito diversas conductas viola

tonas de los derechos de propiedad industrial y del orden económico, 
tales corno el acaparamiento y la especulación (artículos 229 y 230}, la 

usurpación de marcas y patentes (artículo 236), el uso ilegítimo de pa
tentes (artículo 237) y la violación de reserva industrial (artículo 238). 

-El modelo profesional es un avance del anterior, preocupado por unir 
en una sola disciplina la represión de la deslealtad. La esforzada labor 

doctrinaria construyó un sistema corporativo llamado a proteger al 
empresario comerciante de la deshonestidad de los otros competidores 
que pudiera afectar su empresa. 

Se reconocía que al competir entre sí, los empresarios disputarían la 
clientela. La actividad de atraer compradores es la propia de los comer
ciantes, y la pérdida de clientela de una empresa al ser ganada por otra, 
se entendió corno un daño lícito, ocurrido dentro del normal juego de 
los negocios, pero sería ilícita, si en su disputa mediaban actos impreg
nados de deslealtad. 

El bien jurídico tutelado por la disciplina fue ampliamente debatido, 
pues en principio se consideró que existía un derecho sobre la clientela, 
tesis sustituida por la de proteger al empresario en su esfuerzo constan
te de vender sus productos, y así tutelar su expectativa de ganancia. 
También se sostuvo que la empresa, la hacienda comercial como fuente 
de riqueza y trabajo, era la beneficiaria de estas normas. 
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La deslealtad del acto se sometió a un criterio corporativo, ya que los 
mismos comerciantes, con sus usos y costumbres, definían lo que debía 
entenderse por deshonesto, desleal o incorrecto2

• 

Como presupuestos de protección3 se exigía que el acto juzgado fuera 
de efectiva competencia, de modo que los extremos de la relación de
bían ser competidores entre sí. El acto debía ser susceptible de producir 
un daño, aunque como tal, el efectivo detrimento no requería demos
tración4. En la producción del acto debía mediar intención del agente, y 
objetivamente considerado ser desacorde con los principios de correc
ción profesional. 

Con las anteriores premisas se debatió el tema durante más de la pri
mera mitad de este siglo, hasta la década del ochenta. La disciplina de 
la competencia desleal se especializó y fue apropiada por la clase de los 
comerciantes, quienes conforme con su labor diaria definían el conteni
do de la deslealtad. 

La protección de la competencia leal asumió tal importancia y se ci
mentó sobre unos principios tan propios, que junto con el derecho de 
las restricciones a la competencia y los bienes inmateriales formaron el 
derecho industrial, del cual se discutió si debía permanecer como una 
parte del derecho comercial, o si constituía una nueva rama del derecho. 

2. BAYLOZ CORROZA. Op. cit. p . 314. 

3. BROSETA PONT. Op. cit. p. 122. 

4. Así lo sostuvo la jurisprudencia al afirmar: "Son tres las fases que se distinguen 
en la competencia desleal, a saber: (a) la ejecución de actos desleales con apti
tud para producir confusión, desviación o desorganización; (b) la ocurrencia 
efectiva o real de dichos fenómenos; y (e) la existencia de perjuicios ( ... ). De 
estas tres etapas claramente diferenciables de la institución, basta entonces la 
primera de ellas para que proceda la acción conminatoria" (Corte Suprema de 
Justicia, Casación Civil. Septiembre 12 de 1995. Magistrado ponente: Nicolás 
Bechara Simancas). 
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En Colombia, las derogadas normas del Código de Comercio (artículos 
75 a 77) son un ejemplo del modelo profesional comentado. Bajo una 
enunciación de supuestos típicos de competencia desleal (influencia del 
anterior modelo) se reprimen los actos adelantados por competidores 
en contra de los otros miembros de su clase, que sean contrarios a las 
costumbres mercantiles. El afectado por la deslealtad estaba legitimado 
para reclamar la indemnización de los daños sufridos y para solicitar la 
orden de cesación al futuro de los actos censurados. 

- El modelo social, que sustituye al profesional, es adoptado en Co
lombia con la nueva ley de competencia desleal (Ley 256 del15 de ene
ro de 1996) y es acorde con los postulados de la Constitución política. 

En el inciso segundo del artículo 333 de la C.P. se encuentra una frase 
que por su claridad permite entender el alcance del modelo social, bajo 
el siguiente tenor: "La libre competencia económica es un derecho de todos 
que supone responsabilidades", al cual debe acompañarse el último inciso 
del mismo artículo, que prescribe: "La ley delimitará el alcance de la liber
tad económica cuando así lo exija el interés social (. .. )". 

La competencia es un derecho de todos sus actores, los competidores, 
los consumidores y el Estado mismo. Ellos son sus titulares y los recep
tores de sus beneficios. El mercado es el lugar al cual concurren para 
satisfacer sus intereses, mediante una continua interacción que se expre
sará en las funciones económicas y será muestra de sus aspiraciones y 
expectativas legítimas. 

En el modelo social5 , la competencia desleal afecta al mercado y por 
ende a sus integrantes. Obedece a la actual concepción del derecho, 
promotora de la igualdad y la justicia social, por lo que su radio de 
protección se amplía. Ahora la disciplina ofrece una protección inte-

5. FONT GALÁN. Op. cit. p. 103. MENÉNDEZ. Op. cit. 
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gral y no sectorial, de modo que ya no es exclusiva de los competidores, 
sino que es del mercado en conjunto. 

El ordenamiento protege el derecho a la libre competencia, que puede 
ser afectada tanto por las prácticas restrictivas, como por las desleales. 
Cuando la disciplina en estudio era exclusiva de los competidores, exis
tía una clara diferencia entre estos dos grupos de prácticas, pero como 
hoy lo importante es la tutela de la libertad económica, las considera
ciones sobre sus distinciones académicas ya no revisten la importancia 
de antes, pues las normas contra ambas protegen el mercado libre. 

En la actualidad, la disciplina de la competencia desleal tienen como 
sujetos activos a los competidores, entendidos como los que realizan las 
conductas enjuiciadas, y como beneficiarios a los partícipes del mercado, 
por ser sus intereses los tutelados. 

El empresario competidor es tanto sujeto activo como beneficiario, y la 
novedad introducida por el modelo social es ampliar el número de és
tos, admitiendo a los consumidores y al Estado, cuyos intereses tam
bién son merecedores de protección. 

Para crear y mantener una correcta competencia, las normas de la disci
plina son represivas, dirigidas a conminar y prohibir los actos que la con
traríen o perjudiquen. El efecto, que de manera consciente y expresa se 
persigue, es la protección de la competencia y sus beneficiarios, y la 
tutela de los intereses de sus partícipes. 

Como expresión del modelo social, el artículo primero de la Ley 256 de 
1996 señala que su objeto es "garantizar la libre y leal competencia econó
mica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en 
beneficio de todos los que participan en el mercado". La competencia desleal 
es una disciplina de protección de los intereses de los partícipes del 
mercado. Reprimir la falta de corrección o la deshonestidad para así 
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promover la lealtad, es el procedimiento al cual se acude con el fin de 
tutelar los intereses de competidores, consumidores y Estado. 

111. Los intereses en la competencia 

Como se había señalado, luego de la anterior exposición de la evolu
ción de la disciplina, ahora se precisan los intereses de competidores, 
consumidores y Estado, quienes son los partícipes del mercado. Sus 
intereses comportan dos dimensiones, una como objeto protegido y 
otra como parámetro de valoración. A continuación son expuestos, re
saltando de nuevo, que ya no se trata de la "expectativa de ganancia" 
según Ascarelli, o "la clientela y el empresario" de Garrigues,lo protegido 
de forma exclusiva por la disciplina de la competencia desleal, pues 
ésta es un sistema de protección de intereses. 

A. Los intereses del competidor 

Son competidores quienes llevan un bien o servicio a los adquirentes, 
para que elijan y procedan a comprarlo conforme sus deseos. Su parti
cipación se encarga de abastecer el mercado y procurar que la deman
da encuentre los productos requeridos para satisfacer sus necesidades. 

Los sujetos que actúan como competidores pueden en realidad no serlo, 
ya que la labor de abastecimiento es permitida a cualquiera, no sólo al 
empresario que de forma profesional y con un establecimiento de co
mercio se dedique al comercio. La libertad de ingreso propia del siste
ma permite que un sujeto de forma esporádica concurra al mercado a 
vender determinado bien, sin un ánimo de competencia. Este sujeto 
puede no ser empresario, y realizando un ocasional acto de comercio, 
ser partícipe del mercado en calidad de competidor. 

Por tanto, la denominación de competidor asume en la disciplina de la 
competencia desleal un significado especial, distinto al que le da el dere-
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cho mercantil, pues no es un criterio de profesionalidad, sino de actividad, 
aplicable a todo aquel que concurra al mercado para ofrecer un bien o 
servicio. 

Es esta una diferencia importante entre los modelos profesional y so
cial, pues aquél exigía que los competidores fueran empresarios con 
una efectiva relación de competencia entre sí. Hoy el modelo social, en 
pro de proteger el mercado, aplica sus normas a todo partícipe que 
abastezca el mercado, bien sea que tenga intención de competir por la 
clientela, o sea una simple relación de concurrencia, sea actividad per
manente u ocasional. 

Con base en este concepto amplio de competidor 6, los intereses de los 
miembros de este grupo son, entre otros, los siguientes: 

- La venta del bien o la prestación del servicio. Este es el interés primario 
de toda persona que se tome el trabajo de llevar un producto al merca
do, y es que sea adquirido. De no ser así, una persona en condiciones 
normales no adelantaría el cúmulo de labores que implica la concu
rrencia. Este anhelo de que la labor sea fructífera es el primario de todo 
competidor, y puede ser la base de otros intereses como los que siguen. 

- La posibilidad de obtener ganancia. El ánimo de lucro. La riqueza es ape
tecida por un amplio sector de la sociedad, y el deseo de obtenerla por 
medios legítimos es un interés merecedor de tutela, que impulsa al ejer
cicio de una actividad permanente en el mercado, o a actuar en forma 
esporádica. El ánimo de lucro es un interés que puede estar presente en 
los competidores, sean o no empresarios, que reclama ser liberado de 
los obstáculos introducidos por las prácticas desleales. 

6. El concepto amplio de competidor coincide con el de oferente, usado en economía, y 
es acogido por ser común en la doctrina. 
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- Ejercer el comercio. Comprar para revender, emprender negocios, mo
vilizar bienes, participar en el tráfico mercantil, organizar una hacienda 
comercial, son los intereses de quien desea desarrollar de forma profe
sional el comercio. Estos ánimos responden a la propia personalidad 
del comerciante, actualmente empresario, deseosa de vivir las expecta
tivas y riesgos inherentes al tráfico mercantil. 

La diferenciación de los tres intereses anteriores es importante, pues 
ellos no siempre serán coincidentes. Tal sería el caso del dueño de un 
automóvil, interesado en venderlo para adquirir uno nuevo. No puede 
afirmarse que el suyo sea el interés de ejercer la profesión mercantil, ni 
el de satisfacer un deseo de riqueza, por lo cual su protección se logrará 
por el primero, el de vender el mencionado vehículo. 

- Obtener la justa recompensa del esfuerzo realizado. El empresario que 
con su labor diaria acredita su establecimiento de comercio, goza de 
buena fama que le asegura una clientela estable de la cual obtenga los 
recursos para continuar su ejercicio, está interesado en que su trabajo 
sea recompensado de una forma justa, y que los beneficios que recibe 
respondan a una correcta competencia. 

Quien ha logrado una clientela gracias a su trabajo sabe que cualquier 
otro puede esforzarse de forma igual o superior, y con ello atraerla para 
sí. Sobre el empresario pesa un constante riesgo de pérdida, conocido 
de antemano, y por tanto es su tarea asumir una actitud competitiva, 
dirigida a que paulatinamente la contingencia de pérdida se transfor
me en posibilidad de ganancia, mediante variadas estrategias de venta. 

Estas expectativas son intereses dignos de protección, y en su defensa 
el ordenamiento jurídico se ha comprometido. Así mismo, sirven de 
criterio de valoración de la gravedad del acto considerado desleal en el 
mercado. En cada caso concreto, el juez analizará la potencialidad que 
el acto enjuiciado tiene de lesionar el interés protegido, y dependiendo 
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de la respuesta se reprimirá o no. Con este análisis se excluye el terna 
del daño patrimonial del terna de la competencia desleal, y se centra la 
disciplina en la protección de los intereses. 

Corno ejemplo de la vulneración de los intereses propios de los compe
tidores, en la Ley 256 de 1996, artículos 8º y 15, se tipifican las conductas 
denominadas "actos de desviación de la clientela" y" explotación de la 
reputación ajena". 

B. Los intereses de los consumidores 

Este es el segundo grupo de intereses tutelados, y anteriormente no 
eran objeto de protección por la disciplina. Su inclusión corresponde al 
ampliado radio de protección que actualmente ella ofrece. 

Consumidores son los adquirentes de los productos ofrecidos por los 
competidores. El modelo social también modifica el concepto de con
sumidor, que corresponde a quien adquiere un bien o servicio y lo des
tina a la satisfacción de una necesidad personal, y además incluye al 
profesional que hace la compra, bien sea para colaborar en la distribu
ción mercantil o para llevarlos a los verdaderos necesitados cuando ac
túa corno su representante. 

Corno regla general, el interés del consumidor es satisfacer sus necesi
dades, y no de cualquier manera, pues le interesa la mejor satisfacción. 

Las necesidades son propias de cada individuo y se amoldan a su per
sonalidad, por lo que no existe igualdad entre ellas de uno a otro sujeto. 
Al ser los bienes aquellas cosas capaces de satisfacerlas, la elección que 
de ellos se haga variará en cada consumidor, lo que impide formular 
una regla general sobre la mejor satisfacción de necesidades. Esta últi
ma solo será viable, si el consumidor puede realizar una adecuada elec
ción entre los diversos bienes ofrecidos. 
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Hechas estas precisiones, se identifican así los intereses de los consumi
dores: 

-La diferenciación del producto. La competencia perfecta supone que los 
bienes y servicios ofrecidos en el mercado son absolutamente indiferen
ciados y homogéneos. Pero en la actualidad la competencia practicable 
es la monopolística, en la cual cada competidor introduce en su producto 
ciertas cualidades y calidades, con el fin de diferenciarlo de los demás y 
crearle un mercado propio, del cual él sería el único abastecedor y disfru

taría una situación de monopolista. 

La lucha que con el mismo objetivo emprenden los otros empresarios 

que fabrican bienes próximos, y la imposibilidad física de lograr una 
diferenciación absoluta7 , hace que el mercado se mantenga en una cons
tante innovación y se acuda con frecuencia a la publicidad, sin llegar al 
extremo del monopolio. 

En medio de esta guerra publicitaria, el interés del consumidor es que 
la diferenciación de los productos obedezca a la realidad, que no sea 
caprichosa o falsa, y que las calidades que los competidores atribuyan a 
sus productos sean reales y no ficticias. Como medida de protección, el 
artículo 11 de la Ley 256 de 1996 tipifica como conducta desleal los "ac
tos de engaño", y el artículo 14los "actos de imitación". 

Si el producto es diferente merece distinguirse de los otros de su clase, 
pero si no presenta especialidad alguna, no puede ser diferenciado, y 
no es correcto predicar datos no veraces. Este interés del consumidor 
coincide con el interés del competidor en obtener una justa retribución 
de su esfuerzo, pues sólo aquellos competidores que se hayan dedica-

7. Esta imposibilidad existe porque finalmente todos los bienes de una misma cla
se tienden a satisfacer un mismo grupo de necesidades. 
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do a mejorar su producto tendrán cualidades adicionales para distin
guirlo, de un forma leal. 

- El conocimiento del mercado. La capacidad de compra del consumidor 
no es ilimitada, se sujeta a los ingresos disponibles para cada gasto, de 
acuerdo con el orden de importancia que cada individuo le asigne a sus 
variadas necesidades. 

Para lograr la máxima utilidad posible en la satisfacción de sus necesi
dades, el consumidor se halla interesado en tener un aceptable conoci
miento del mercado, que le permite hacer una correcta selección. 

Se considerará desleal la conducta del competidor que impide un ade
cuado conocimiento del mercado y, por ende, una correcta elección. El 
sujeto ideal para hacer tal calificación es el consumidor que posea un 
conocimiento medio del mercado, pues quien posea una información 
escasa o nula del mercado será víctima de cualquier engaño, por míni
mo que sea, mientras que el más experto conocedor nunca será asalta
do en su buena fe. 

- La calidad del producto. El consumidor que adquiere un bien conoce 
con mayor o menor claridad la necesidad que pretende satisfacer. Pero 
no ocurre igual con los bienes, pues él no es experto en los procedi
mientos de elaboración, ni en su calidad, ni en los medios para evaluar 
su idoneidad antes de usarlos. 

Su actitud normal es confiar en una calidad mediana del producto, que 
será suministrada por los oferentes a través de las informaciones que 
acompañen a sus productos, y por la comparación de su precio con el 
nivel general para esa gama. 

La carga de suministrar una calidad mediana o aceptable es de los pro
ductores y los competidores, pues ellos la deciden durante la fase de 
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producción, y son los conocedores de las diversas características que se 
pueden ofrecer. Su deber es suministrar una correcta y veraz informa
ción, inteligible para un consumidor de nivel medio. 

Como criterio de valoración, el interés en una adecuada calidad del 
producto juzgará como desleal un acto de competencia, siempre que 
falsee el correcto conocimiento del uso y funciones que el bien puede 
prestar, bien sea a través de aseveraciones falsas o incorrectas, o por vía 
de la publicidad parasitaria, o por desviar la atención del consumidor al 
inducir la compra por medio de regalos. 

- Un precio acorde con su capacidad de compra. Si la competencia se desa
rrolla bajo parámetros de libertad y corrección, los factores tendrán la 
movilidad requerida para que la eficiencia cumpla su función de asig
nación de precios y de recursos. Con este proceso se llegará a un equi
librio, representante de la capacidad de compra de los consumidores y 
la expectativa de venta de los oferentes. 

El interés de los consumidores en un adecuado nivel de precios de los 
productos es innegable, y es consecuente con su deseo de poder satis
facer el mayor número de necesidades posibles. 

C. El interés del Estado 

Como representante del interés público, y en defensa de su labor so
cial, el Estado también ve sus intereses tutelados por la disciplina. 

La Constitución política, artículo 334, encarga al Estado de la dirección 
general de la economía. El Congreso expide leyes de regulación e inter
vención en los mercados, tal como la Ley de Competencia Desleal. Las 
decisiones del ejecutivo tienen funciones de control, inspección, fomento 
y promoción de la economía, y a través de sus jueces hace respetar el 
imperio de la ley y garantiza los derechos de los asociados. 
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Por el conjunto de actividades que desarrolla, el Estado se considera 
partícipe y su interés es público. No se trata del Estado productor asi
milable a un competidor más, o al que demanda bienes y servicios como 
cualquier otro consumidor. 

La actuación estatal no se limita a labores de policía garantes de las 
libertades individuales, por lo que la sociedad no es un simple dato 
sobre el cual desplegará su actuación. El Estado social se compromete a 
una decidida defensa de la sociedad, concebida a la luz de los objetivos 
de justicia e igualdad social. 

Lo social da un vuelco al concepto mismo de Estado y al derecho, que 
se llena de un sentido humano en sus apreciaciones. Siendo esta la fi
nalidad social del Estado, sus intereses en la leal competencia son: 

- El interés para intervenir la economía en pro de la libre competencia. Como 
se anotó al principio de este ensayo, la libre competencia trae beneficios 
económicos, democráticos y sociales, en los cuales se interesa el Esta
do8. A partir de una correcta competencia, se pueden identificar otros 
intereses, así: 

- El interés en un orden económico y social justo es promover la prosperidad 
general y la distribución equitativa de la riqueza, plasmados todos ellos 
en la Carta (preámbulo y principios fundamentales). El conjunto de 
relaciones que existen entre los miembros de una sociedad debe ser 
orientado por una justicia distributiva, que reparta los beneficios eco-

8. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido: "El sistema económico acogi
do por la Constitución política es el de libre mercado. La libertad de empresa le 
otorga a toda persona el derecho a ejercer y desarrollar una determinada activi
dad económica, de acuerdo con el modelo económico u organización institu
cional que en nuestro país es la economía de mercado. Libertad que no es 
absoluta, porque el legislador está facultado para restringir o limitar su alcance, 
cuando así lo exijan el interés social( ... )" (Sentencia C-524 de 1995. Magistrado 
ponente: Carlos Gaviria Díaz). 
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nómicos a cada cual según sus necesidades, y que en lo social, busque 
el progreso reflejado en una mejor calidad de vida de sus habitantes. 
Por tanto, el Estado tiene un directo interés en que la lealtad en los 
mercados les permita desarrollarse e incrementar la riqueza, y lograr 
que se distribuya de una forma equitativa. 

- La protección de los más débiles. Este es uno de los criterios innovadores 
de la concepción social (C. P., artículo 13), ya que con anterioridad se 
afirmaba que los miembros de una sociedad, gracias a la garantía de 
igualdad ante la ley, eran en consecuencia iguales entre sí. Sin embar
go, no siempre esta premisa es correcta, y hay casos, en un mercado, en 
que personas u organizaciones detentan una posición dominante que 
les permite incurrir en prácticas desleales, en detrimento de la parte 
débil, que puede estar integrada por otros competidores o por los con
sumidores. 

El Estado se encuentra interesado en que la igualdad de los individuos 
no sea simple letra muerta, y que por el contrario sea real, por lo que 
orientará sus acciones a proteger a quienes se encuentran en inferiori
dad, para que con su apoyo recuperen el terreno perdido y se sitúen de 
nuevo en un plano de igualdad, desde el cual puedan acudir al merca
do a satisfacer sus intereses. 

- La moralización y corrección del juego concurrencial. Como creador de 
las normas que conforman el ordenamiento jurídico positivo, el Estado 
se interesa en que las valoraciones que se hagan sobre el mercado y sus 
actores no se queden en el plano de la neutralidad, y que merezcan ser 
tenidas como ajustadas a la moral. 

Los criterios de moralidad9 y corrección son elaborados a diario en la 
continua actuación de los intervinientes en el mercado, quienes crean 

9. VELÁZQUEZ. Op. cit. p. 232. 
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una conciencia clara de lo que es ajustado a la buena fe comercial y a las 
sanas costumbres. Para aplicar esta función de corrección, la citada ley 
de competencia desleal regula, en su artículo 18, la deslealtad de la con
ducta por violación una norma jurídica, y remite su valoración, entre 
otros, al criterio de la buena fe comercial, que exige una conducta recta 
y de cooperación con el sistema. 

lV. La deslealtad en la competencia 

Lograda la anterior precisión de intereses, corresponde analizar cuál es 
el significado que contiene la expresión desleal, para lo cual debe 
advertirse que ésta no es una expresión netamente jurídica, toda vez 
que leal es un adjetivo que califica una cualidad moral de una persona o 
actividad. Se habla de lealtad en la amistad, en los negocios, en el juego. 
A nivel procesal, se exige de los litigantes la lealtad procesal. 

Ser leal implica guardar con las personas o actuaciones la fidelidad debida. Si 
el actor es integrante del mercado, su lealtad conlleva ser fiel a este siste
ma y abstenerse de maniobras que desvíen o falseen los beneficios que 
proporciona. 

La lealtad con el sistema de libre competencia exige del sujeto activo 
ajustar todas sus actuaciones a los principios de aquél, sin incurrir en 
violaciones de los intereses que concurren al mercado, y que menosca
barían la concurrencia. La deslealtad es la infidelidad con el mercado y 
el ataque a los intereses que él protege. 

La traición al sistema de leal competencia ocasiona un desvalor en el 
acto, que se califica como desleal y es reprimido por el ordenamiento 
jurídico, por iniciativa de aquel que ha visto lesionado su interés. 

Concebida la lealtad como la fidelidad de las actuaciones con el sistema 
de libre competencia, los términos competencia desleal exigen de forma 
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permanente el análisis de los intereses protegidos por la disciplina. Por 

tanto, clasificando los criterios del artículo 7º de la Ley 256 de 1996, 

puede hablarse de actos cuya deslealtad se dirige a los competidores, 

por contravenir las sanas costumbres comerciales y los usos honestos en ma
teria industrial y comercial; de deslealtad con los consumidores, por estar 
encaminados a afectar o porque afecten la libertad de decisión del comprador; y 

de deslealtad con los intereses generales del mercado, cuando sean con

trarios a la buena fe comercial o afecten el funcionamiento concurrencia[ del 
mercado. 

La profesionalidad que califica a los empresarios, quienes son la mayo

ría, aunque no los únicos sujetos activos de la disciplina, permite que la 

observancia de los principios de la libre competencia y la fidelidad con 
los intereses sea exigida con un especial rigor, porque si ellos se dedican 

de profesión al comercio, están en conocimiento de los usos correctos, 

de las sanas costumbres y de la buena fe comercial, cuya violación con
lleva la deslealtad del acto. 

La calificación de una conducta como desleal resalta la función que cum

plen los intereses, no sólo como objetos de la protección legal, sino como 
criterios de valoración de las conductas. Cada vez que un acto o activi

dad, ejercido en el mercado por un sujeto activo de la disciplina, ataque 

los intereses y expectativas legítimas de algún beneficiario de la misma, 
será calificado como desleal. 

La doctrina ha propuesto el concepto de ilícito concurrencial10
, con el 

cual se identifican los actos de competencia desleal, por ser violatorios 
de las normas de correcta conducta en el mercado. Se señala que es un 

ilícito objetivo; por no analizar el elemento subjetivo, no requiere dolo. 

Es institucional, pues protege la institución del sistema de mercado, y es 

ilícito de peligro, ya que no requiere daño, sólo la aptitud de producirlo. 

10. MENÉNDEZ. Op. cit. p. 125. BACHARACH DE VALERA. Op. cit. p . 60. 
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IV. A manera de conclusión 

El derecho, como una ciencia social, debe adaptarse a las nuevas reali
dades sociales, introduciendo el sentido humano en la administración 
de justicia. Su misión es adelantar la moralización de las conductas de 
los individuos, con el fin de promover un orden justo. 

Es esta la visión que inspira la nueva ley de competencia desleal, que se 
enmarca dentro del modelo social de la disciplina, llamada a ser un 
sistema de protección de los intereses de sus partícipes. 

Los intereses de los competidores, de los consumidores y del Estado 
son el objeto de protección y el criterio de valoración de la competencia 
desleal. Al ingresar estos dos últimos actores, la disciplina deja de ser 
exclusiva de los empresarios, y se convierte en una protección del mer
cado y del sistema de libre competencia. 

Por tanto, es posible afirmar que la visión social que actualmente inspi
ra todo el ordenamiento jurídico ha entrado en el derecho de la compe
tencia, situándolo entre el derecho mercantil y el derecho económico. 
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LAS MARCAS Y EL NOMBRE 

DOMINIO EN INTERNET 

Mauricio Cuesta Esguerra 

l. Introducción 

E 1 advenimiento de la era del ciberespacio está cambiando la con
cepción de vida de las personas que habitamos el planeta, pues se 

han roto las barreras físicas que dificultaban la interacción y se han abier
to 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, representa 
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 alrededor 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 públi-



co, y corno tal puede ser accedido 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, 
corno es natural, los derechos adquiridos de terceros que representan 
propiedad. 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 
establecidos en las sociedades. En otras palabras, el internet se asemeja 
a cualquier calle o avenida en una ciudad, con claras proyecciones 
globales, corno 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. 

11. Conceptos básicos sobre las marcas 

Este aparte se encamina a dar una noción básica de la legislación mar
caria, 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 forman parte una cantidad im
portante de países, como el Tratado Relativo a Aspectos de la Propie
dad Intelectual, TRIP, que define unos estándares mínimos de protec
ción de la marca, o la Convención de París, que predica el predominio 
de la reciprocidad en el trato marcarlo para los países miembros. De 
todas maneras, es importante tener en cuenta que la regulación marcaría 
se ciñe a los postulados que cada país adopte, lo que difiere sustancial
mente en un régimen de derecho consuetudinario frente a uno continen-
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tal europeo. En un régimen de common law, el dueño de una marca ad
quiere un derecho exclusivo sobre la misma por el uso que haga de ella, 
lo que les permite a los consumidores identificar los productos prove
nientes 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 continental, el dere
cho 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. Colom
bia participa de este régimen a través del Acuerdo de Cartagena o Pacto 
Andino, que sujeta la legislación marcaría de los estados miembros a la 
Decisión 344 de la Comisión. 

Ahora bien, el régimen que regula los derechos marcarlos se funda
menta 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 aquélla, 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 que le permite a dicho consumidor adquirir los 
productos del titular de la misma, sin necesidad de indagar informa
ción adicional, e, igualmente, inculca en el productor o empresario el 
mantenimiento de las condiciones de calidad inherentes a la misma 
marca, llenando las expectativas del cliente. La protección de la propie
dad le 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 el mantenimiento del goodwill alrededor de la misma. Estas 
funciones, muy claras y contundentes frente a una marca, pueden ver-
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se 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 domi
nios y direcciones que rebasan el ámbito de acción de la marca. 

111. Historia y problemática del internet 

El internet nació a comienzos del decenio del70, a raíz de un proyecto 
de investigación adelantado por el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos, mediante el cual se creó una red conocida como la 
ARPAnet que conectaba varios espacios militares y de investigación, 
con la finalidad, según algunas personas, de superar un ataque nuclear, 
pero realmente funcionó como un proyecto puramente tecnológico entre 
universidades; la metodología usada en la red consistía, básicamente, 
en la implementación de unos protocolos que permitían la comunica
ción con los diferentes sistemas de computación, y en la creación de un 
método para conducir información a través de los distintos medios de 
comunicación, utilizando grupos de datos con sus propias direcciones 
incorporadas en el sistema. 

A finales de la década del80,la Fundación Nacional de Ciencia (National 
Science Foundation, NSF), una agencia federal de los Estados Unidos, 
implementó su propia red de información (NSFnet), a partir de la me
todología desarrollada por ARPAnet. Los protocolos y estándares de 
uso técnico para la red fueron creados por unos comités que se forma
ron para dicha finalidad: 

a. el Internet Engeneering Task Force, IEFT, que es una asociación vo
luntaria sin existencia legal que se reúne tres 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 investi
gación, pero el creciente uso de aquélla para enviar correo o para trans
mitir información entre los espacios y su alto grado de tecnificación, 
condujo a la apertura frente a otros usuarios y a la vinculación de gru
pos que desarrollaron lo que hoy conocemos como el internet. 

En un principio, las entidades comerciales y los empresarios no mostra
ron 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 características de la marca, pues los consumidores pue
den ordenar el producto o servicio muy fácilmente, sin siquiera ob
servarlo o entrar en contacto con un vendedor o distribuidor, y sólo 
recurriendo 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 destruir o reforzar el 
sistema de legislación marcaría existente. 

A. 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 estudiamos. 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 Name System, DNS), desarrollado por 
el ingeniero Paul McPetres, que consiste en un grupo de bases de datos 
distribuido a través de la red, diseñado para localizar las máquinas, uti
lizando las complicadas direcciones IP, que hoy se identifican con el 
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, permitiéndole 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 regis
tro y, a la vez, una jerarquía piramidal que se identifica con los registra
dores y/o administradores de los dominios. Cada registrador en la jerar
quía 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 
NSF, que el es órgano encargado de mantener las tablas de administra
ción 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 actúan a nivel regional co
ordinando 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 Information Center) es el administra
dor de dominios para América, y para las regiones que no tienen 
administrador delegado, creado por lANA en asocio con la Socie
dad 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 do
minio superior .CO, correspondiente al país, debe hacerlo por interme
dio de dicha universidad. 

Por último, estudiaremos el dominio. Los nombres dominio, como arri
ba se anotó, son mecanismos para remplazar direcciones numéricas 
complicadas que se utilizan en el internet, con un nombre fácil de re
cordar; en la red se manejan una serie de números (la dirección IP) 
como mecanismo de dirección para localizar computadores particula
res y servidores, utilizando las bases de datos de la DNS, v.g.r. 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 puede afirmar 
que el dominio es el espacio en la red y se identifica con un nombre 
particular que, de manera general, se compone de niveles separados 
por el carácter«.». Un primer nivel denominado nivel alto o superior o 
Top Level Domain, TLD, fue creado por los investigadores y fundado
res del internet para identificar la división político-geográfica del mun
do, por ende, corresponde a las dos primeras letras del país al cual la 
red fue registrada (para el caso colombiano el dominio es el .CO); pos
teriormente, 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 provee
dores de redes, y .ORG para organizaciones sin ánimo de lucro; tam
bién existen otros TLD que identifican otros tipos de instituciones como 
.INT para organizaciones establecidas por tratados internacionales o 
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para bases de datos internacionales, .GOV que se utiliza para agencias 
gubernamentales estadounidenses, .MIL usado por el Departamento 
de Estado norteamericano, 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 do
minio 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 Univer
sidad 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 regis
tran ante los organismos autorizados por la lANA, en los TLD respecti
vos, y constituyen la identificación inmediata de un usuario de la red 
frente a un espacio determinado. Aquí es importante aclarar que bajo la 
alternativa de registro del nombre dominio que se sustente en la divi
sión político-geográfica del registrante (v.g.r. U.S.A., Colombia), cual
quier 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 si
guiente formato "entidad-nombre.identificador.co" (v.g.r., caracol.com. 
co ). Este sistema, como se anota, complica los casos porque cada país 
puede organizar sus dominios en el modo que escoja. Por ejemplo, en 
Corea, en lugar de utilizar ".EDU" para instituciones académicas y 
".COM" para entidades comerciales, usan "ac" y "co", respectivamen
te. Todo esto hace más difícil para un negocio la escogencia y protec
ción de su nombre dominio. 

B. Las marcas y el nombre dominio en internet 

Examinado el funcionamiento del internet, abordaremos el tema de esta 
ponencia. Los nombres dominio desempeñan un papel importante en 
la era del internet, porque trabajan como una extensión de la marca en 
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la red, esto es, que los consumidores recurren al nombre por el conoci
miento 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 ad
ministrador de dicho TLD a través de un proveedor de servicio en 
internet, por lo general. 

Seleccionar y registrar un nombre dominio, como se puede avistar, en
vuelve mucho más que simplemente escoger y llenar un formulario. 
Como el internet es, sencillamente, un set colectivo de computadores 
que comparten 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 simila
res, como xxx.com o xxx.co, pues cada uno es, igualmente, fácil de acce
der, pero, teóricamente, sí se presenta una confusión entre los mismos, 
pues el usuario-consumidor interpretará que ambos pertenecen a la 
misma fuente o titularidad. Así, las confusiones se generan entre domi
nios y entre éstos y derechos, como entre una marca y un nombre domi
nio, pues el dueño de una marca puede encontrar que ésta ya fue 
registrada como un SLD por otra compañía que, coincidencialmen
te, tiene el mismo nombre, o por un tercero que quiere sacar ventajas 
económicas, o que a pesar de haberla registrado encuentra nombres 
dominio muy similares que se prestan a confusión. Muchas agencias de 
registro en el mundo no atienden este aspecto importante de la con
fusión, 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 compañía privada, Network 
Solutions Inc., NSI, por contrato celebrado con la InterNIC, producto 
de una licitación privada adelantada por la Fundación Nacional de Cien
cia, NSR En este punto se aleara que la facultad de asignación de las 
direcciones IP continúa radicada en cabeza de la lANA. En Colombia, 
corno se dijo arriba, los registros de los nombres 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 
tiempo -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"prirnero en tiempo- prime
ro en servicio" es la que se aplica. 

C. Problemática y conflictos 

Con el inicio formal de la comercialización en internet, las compañías 
empezaron a reservar nombres dominio basados en sus nombres cor
porativos, de productos, e incluso en nombres genéricos corno" queso.corn" 
o "rnayonesa.corn" (ambos registrados por Kraft General Foods). Com
pañías corno Kraft y Procter & Garnble registraron más de 100 nombres 
dominio cada una, incluyendo variantes del mismo nombre (P&G, por 
ejemplo, tiene registros para "underarrn.corn" y "underarrns.corn"), 
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, corno lo mani
festé arriba. 

Estas estrategias de registro generaron numerosos conflictos que de
bían ventilarse a nivel de los administradores de dominios, quienes no 
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contaban con una política de solución de controversias; así, Jon Poste}, 
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: 
" 
Derecho a nombres 
l. 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 status de una marca regis
trada. Es responsabilidad del solicitante asegurarse que no está violan
do 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 tra
bajo, como: 

Estados Unidos cuya política se instituyó por la NSI. La política fue 
formulada por primera vez en julio de 1995, y revisada 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 dere
cho de usar el nombre, y que su uso no interferirá con el derecho 
que un tercero ostente sobre una marca, nombre o enseña comer
cial, derechos de autor o cualquier otra modalidad de la propiedad 
intelectual. 

2. El solicitante debe utilizar 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 regis
tro del nombre dominio o disputar un dominio existente, esto se 
conoce corno la política de conflicto. Entonces, si un tercero tiene un 
registro válido de marca puede invocar la política de conflicto fren
te 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 corno el solicitante del nombre dominio tienen re
gistro sobre la misma marca (corno es posible si los servicios o pro
ductos son distintos, o el mercado está ubicado, geográficamente, 
en sitios diferentes), la NSI tornará acción hasta cuando el asunto se 
resuelva por las vías jurisdiccionales. 

Esta política identifica los problemas que pueden presentarse con el 
registro de nombres dominio, pero no resuelve todos los ternas; por 
ejemplo, no resuelve el problema de marcas cuyo registro esté pen
diente, o de solicitantes de nombres dominio que no tengan registro de 
marca, ni el alcance de las legislaciones de otros países sobre los dere
chos rnarcarios. 

Bulgaria e Irlanda también tienen establecida una política de registro 
cuyos lineamientos 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 
dominio 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 ciberespa
cio, y como tal ha dado importantes pasos en la solución de conflictos, 
los que, incluso, han sido dilucidados por las altas cortes norteamerica
nas. Básicamente, los casos más frecuentes que se presentan pueden 
dividirse en dos clases: los primeros se relacionan con la escogencia que 
realiza una persona de un nombre dominio que pertenece 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 registrante de un nombre dominio quie
ra 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 Kaplan Educational Centre Ltd. vs. 

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 ofreáa 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 MfV vs. Curry, 
en donde un ex diskjockey de MTY, Adam Curry, adelantó el registro 
sobre el nombre dominio" mtv.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 aquél 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 es
pacio pornográfico. En Hasbro Inc. vs. Internet Entertainment Group 
Ltd., la Corte ordenó a este último grupo abstenerse 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. vs. 

Akkaoui, este 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 famosas y suficien
temente conocidas y posicionadas en el mercado, susceptibles de pro
tección, 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 marcarlos de otra persona, se presentó 
entre Roadrunner Computer Systems Inc. (RCS) vs. 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 domi-
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nio 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 final
mente el caso se dilucidó cuando la Warner Bros acordó utilizar un do
minio distinto, el"Road 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 dere
chos conferidos por una marca, como en Inglaterra, país en el que la 
Suprema Corte ordenó al señor Michael Lawrie, registrante del domi
nio "HARRODS.COM", devolverlo al titular de los derechos marcarlos 
de dicho nombre (6); o en Francia, en donde la compañía Atlanet, dedi
cada al campo audiovisual, invocó su nombre comercial y su marca 
registrada ATLANET para oponerse al registro de un nombre dominio 
"atlanet.com" adelantado por la sociedad Icare; este caso fue dilucida
do por el Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, en el sentido de 
prohibir a Icare el uso de la marca atlanet y, por consiguiente, ordenó la 
cancelación del registro del nombre dominio "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 marcarlos, dándoles 
prioridad a estos 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. 

Teniendo 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 encuentran a cargo de la Universidad de Los Andes, a 
través de su centro de cómputo, por delegación que hiciera la In ter NI C. 
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IV. Sistema de administración de internet en 
Colombia 

Colombia, como país en vías de desarrollo y con su constante inquie
tud en los temas científicos, no puede cerrar los ojos ni darle la espalda 
a la red mundial de computadores. Es así como en los últimos dos años 
se ha presenciado una masiva conexión 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 pres
tan servicios de correo o correspondencia ( e-mail), de páginas o quios
cos de información (home pages o Web sites), entre otros. En este auge, el 
sistema de administración de los nombres del dominio ha empezado a 
desempeñar un papel importante, pues no sólo ha evidenciado el in
cremento de las solicitudes de registro sino que también ha empezado 
a enfrentarse con los problemas de colisión de derechos, como aconte
ce 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 Jon Pastel de la lANA, en 1994, y que ya mencionamos 
arriba. 

El sistema de administración y registro en el dominio .CO, funciona 
con los siguientes parámetros: 

a. El registro en el dominio sólo puede ser adelantado por EMPRESAS 
que posean NIT, por tanto puede ser solicitado por una sociedad o 
por una empresa unipersonal; este servicio no se presta para perso
nas 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 de 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 política 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 solici
ta aporte de prueba alguna que certifique la titularidad o el uso actual 
del nombre. 

V. 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 
dominio y de solución de controversias, como la NSI en Estados Uni
dos, pero todas dejan vacíos importantes frente al tema de conflictos 
entre marcas y SLD. 
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A. Propuesta de la IAHC 

Recientemente se creó el"Comité Ad hoc Internacional" (International 
Ad-Hoc Committe, IAHC), septiembre de 1996, por iniciativa de la So
ciedad de Internet, ISOC, y como respuesta a los requerimientos de la 
lANA, que es un comité formado por 11 miembros en el que hay repre
sentantes 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 dio a 
conocer su propuesta para mejorar el proceso de registro de nombres 
dominio, a través de un Memorando de Entendimiento sobre el espa
cio de los gTLD (Memorandum of Understanding, gTLD-MoU) en el 
DNS, que fue depositado en la Secretaría General de la ITU con el fin 
de que las partes interesadas, tanto del sector privado como público, lo 
suscriban. El plan crea una nueva estructura autorreguladora 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 puntos: 

1. La creación de siete nuevas gTLD, 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 quieren nomenclatura personal o individual. 
El POC se encargará de garantizar que estos gTLD sean administrados 
y operados de manera pública y abierta. 

2. La conformación de 28 nuevos registradores, cada uno con la posi
bilidad de registrar cualquiera de los gTLD, con lo que se elimina el 
monopolio sobre los dominios, que deben entenderse corno 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) regio
nes del mundo, los cuales deberán llenar unos requisitos mínimos 
que fueron definidos por la OMPI. 

3. En el plan también se prevé un sistema de solución de controver
sias, cuya base procedimental se encuentra definida por la OMPI, y 
que incluye: 

• Un sistema de mediación en línea bajo las reglas del Centro de Arbi
traje 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 media
ción debe adelantarse en el término de treinta días, pasados los cua
les o si antes de su vencimiento alguna de las partes decide retirarse 
de la conciliación, se acude al otro mecanismo de solución de 
conflictos. 

• Un sistema de arbitramento, bajo las reglas de la OMPI, el cual fun
ciona corno mecanismo alterno a la conciliación, y siempre y cuan
do el solicitante no haya declinado el uso del mismo en su solicitud. 

• Un último mecanismo de solución de conflictos desarrollado en el 
plan es un sistema de Paneles de Administración de Conflictos (Admi-
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nistrative Dornain Narne Challenge Panels, ACP). Estos paneles 
estarán conformados por expertos en los ternas marcarlos y de nom
bres dominio, y actuarán según las regulaciones de la OMPI, y sólo 
abordarán los conflictos que se susciten entre derechos de propiedad 
intelectual demostrables y nombres dominio, y, eventualmente, entre 
nombres dominio. Se aclara que los ACP no constituyen cortes in
ternacionales o tribunales que excedan la jurisdicción de un deter
minado país, y tampoco están autorizados para interpretar la legis
lación particular de un país o de un tratado; estos paneles aplicarán 
e interpretarán la política de registro sobre los gTLD, cuyos princi
pios se encuentran recopilados en la sección 2 del gTLD-MoU, y 
desarrollados por el POC en documento que se encuentra en http:/ 
/www.iahc.orgldocs/racps.htrn. Entonces, un ACP sólo gozará de 
autoridad sobre los nombres dominio registrados bajo los gTLD, 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 domi
nio, según el cual, el solicitante que no renuncie al mismo, aguarda
rá por un período de 60 días antes de completarse el registro. 

5. Por último, el plan crea espacios de nombre domino para marcas 
específicas, esto es, que los titulares de marcas pueden registrar su 
marca, sin perjuicio de hacerlo en otros dominios, con la finalidad 
que el nombre dominio asegure que corresponde a una marca váli
da. Estos espacios de dominio pueden ser nacionales o internacio
nales; en aquel caso, el TLD se identificaría corno .TM, seguido de 
las dos letras que identifican al país, y en éste, se sugiere que el espa
cio se cree bajo el dominio .INT. 

Esta propuesta, siendo la más novedosa en el ambiente internet, deja 
algunos puntos sin resolver, corno si los nuevos registradores pueden 

274 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



registrar los nombres manejados por la NSI (.com, .org, .net) o si NSI 
puede registrar los nuevos TLD. De todas maneras, es la propuesta más 

sana y amplia que se ha involucrado; sólo se espera que el incremento 
de los gTLD no sea una barrera más para los titulares de derechos 

marcarios. 

B. Propuesta particular 

Después de conocer a fondo la problemática que se puede suscitar en

tre marcas y nombres dominio, y algunos mecansimos de adminstración 
de éstos y de solución de controversias, se debe concluir que el proble
ma 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
dustria y Comercio y el administrador de dominio .CO, y del cual for
me parte un representante de los servidores del mercado, encargado 
de desarrollar toda la política de administración y manejo de los nom
bres del dominio en Colombia, así como la creación de mecanismos de 
solución de conflictos frente a derechos de propiedad intelectual, distin
tos a las vías jurisdiccionales. Esta propuesta también vincula un nuevo 

procedimiento de registro de nombres dominio que se funda en los 
siguientes puntos: 
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l. El procedimiento de registro debe requerir la información suficien
te del solicitante para efectos de controversias futuras. El solicitante 
puede ser cualquier persona natural o jurídica, pues de lo contrario 
se vulnera 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. 

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 período de publicación de los nombres del dominio, 
con el fin de 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 senci
llez, se pueden precaver muchos de los conflictos que se resumie
ron arriba, y se ayuda a Colombia a entrar con paso firme en la era 
del internet. 
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VI. 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 necesarios 
para lo mismo, por lo que no pude hacerse un uso indiscriminado 
del mismo, so pena de violación de derechos de terceros y, por ende, 
de la ley. 

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 alianuméricos denominados, genéricamen
te, dominios, que pueden ser altos (TLD) o secundarios (SLD). Estos 
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 puede desconocer
se por un país con la inquietud científica como Colombia. Por consi
guiente, la administración y el manejo de los nombres dominio en 
el gTLD .CO, y en los otros que se creen, debe atraer la atención tan
to de 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 
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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 
coordinación 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 corno la creación de mecanismos de 
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 de nombres en el dominio .CO, administrado por 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. 
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PUBLICIDAD COMPARATIVA 

] orge ] aeckel Kovacs 

Síntesis de las proposiciones 

E 1 presente trabajo busca hacer una aproximación a uno de los te
mas más controvertidos en materia publicitaria: la publicidad com

parativa. Para tal fin, se hace un análisis detallado de la forma corno las 
principales normas que afectan la publicidad permiten la publicidad 
comparativa y los parámetros que fijan para mantener los cauces lega
les y éticos a los que se debe ceñir esta especie de publicidad. 

En tal sentido el estudio se ocupa en las siguientes normas: la Ley 256 
de 1996 sobre competencia desleal, el Estatuto para la Defensa del Con-



sumidor, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el 
Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria. 

Gran parte de la bibliografía consultada es de origen extranjero, lo cual 
permite analizar corno es tratada esta forma de comunicación comer
cial en otras legislaciones, y si los principios en ellas establecidos tienen 
cabida en nuestro ordenamiento jurídico. 

El trabajo se inicia con el estudio de la definición misma de publicidad 
comparativa, en lo que hemos llamado las tres nociones, restringida, 
amplia e intermedia, para posteriormente exponer nuestra posición al 
respecto, explicando cada uno de los elementos que determinan cuan
do hay publicidad comparativa. 

Posteriormente, el estudio analiza detalladamente cada uno de los lími
tes y restricciones que establece la Ley de Competencia a la publicidad 
comparativa, para posteriormente estudiar cómo esos principios no se 
oponen al régimen de protección al consumidor y al derecho rnarcario, 
para finalizar con una exposición acerca de las diferencias que hay en
tre el régimen legal y el de autorregulación publicitaria. 

El terna propuesto es novedoso y polémico y personalmente no co
nozco trabajos de origen colombiano distintos de los realizados por el 
autor, que se ocupen con detalle en el terna concreto de la publicidad 
comparativa. 

Espero que la ponencia que acá presento cumpla las expectativas de los 
organizadores del congreso. 

Finalmente, ratifico expresamente mi autorización para que la presente 
ponencia pueda ser reproducida en publicaciones por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, sin reconocimiento económico corno contrapres
tación, pero reconociendo los derechos morales del autor. 
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l. Introducción 

LQué es la publicidad comparativa? LEs posible hacerla en Colombia? 
LCuáles son los límites legales? LCuáles los éticos? LQué sanciones tie
ne? LQuién las aplica? 

Estas son algunas de las preguntas que suelen hacerse las personas 
vinculadas a la actividad publicitaria cuando se encuentran ante la 
posibilidad de comparar sus productos o servicios con los de sus com
petidores, o cuando se enteran que un rival en el mercado utilizó esta 
forma de publicidad para anunciar los suyos. 

El estudio que acá se presenta busca realizar una aproximación a la via
bilidad jurídica y ética de la publicidad comparativa, sin pretender ago
tar todos los aspectos que ésta abarca, toda vez que la experiencia nos 
ha demostrado que en materia publicitaria resulta prácticamente impo
sible establecer patrones de legalidad absolutos, pues las circunstan
cias particulares de cada anuncio (tales como línea de argumentación, 
imágenes, audio, contexto general del mensaje, características del 
mercado), hacen que varíen las respuestas para cada una de las piezas 
publicitarias que se analicen. 

11. Noción de publicidad comparativa 

El primer problema que se presenta al estudiar la publicidad compara
tiva surge al momento de establecer el sentido y alcance de la noción, 
pues como se verá, las posiciones no son uniformes y varían desde un 
extremo en el que cualquier anuncio podría ser considerado compara
tivo, hasta otro en el cual las posibilidades están restringidas. 

A. Noción amplia 

En el sentido amplio, en toda publicidad comercial subyace una voca
ción comparativa, pues se busca que los consumidores prefieran el pro-
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ducto1 del anunciante, sobre el de sus competidores2• En tal sentido, 
cualquier aviso sería comparativo3

• Así lo ha entendido en algunas oca
siones la Comisión Nacional de Supervisión de la Publicidad del Insti
tuto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Industrial del Perú (en adelante INDECOPI). 

B. Noción restringida 

En sentido restringido, se presenta publicidad comparativa cuando espe
cíficamente se menciona el nombre de la competencia, se comparan 
uno o más atributos específicos de los productos anunciados y se anuncia 
o sugiere en la comparación que la afirmación puede ser respaldada 
por información verídica4

• De faltar cualquiera de los tres elementos 
antes citados, no habrá publicidad comparativa, sino competitiva. Esta 
es la noción que maneja la Comisión Nacional de Autorregulación Pu
blicitaria de Colombia (en adelante CONARP). 

C. Noción intermedia 

Frente a los dos extremos antes citados se presenta una tercera posibili
dad, consistente en considerar que existe publicidad comparativa siem
pre que se enfrente en un aviso la oferta del anunciante a la de uno o 
varios de sus competidores, identificándolos expresamente, o propor
cionando los parámetros suficientes para que estos sean identificables5• 

l. En adelante, cuando nos refiramos a producto, debe entenderse bien o servicio. 
2. INDECOPI, Resolución No. 012-97-C.C.D. del18 de marzo de 1997. Procter & 

Gamble del Perú S.A. vs. Productos Sancela del Perú S.A. 
3. Es de aclarar que el INDECOPI no ha sido constante en adoptar la noción am

plia de la publicidad comparativa, toda vez que en varias ocasiones se ha incli
nado por una posición media. 

4. CONARP, Concepto 001 del 25 de mayo de 1995. 
5. Al respecto pueden consultarse: Control de la publicidad y de la comercialización en 

el ámbito de la defensa del consumidor y usuario; Luis O. Andorno. Castro) Inc. vs. 
Penzoil Corp. 987 F.2d 939,945 (3d Cir. 1993). Bowie Jensen, LLC, ADVERTISING 
LAW 
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4. Nuestra posición 

Consideramos que la noción que más se adapta a la realidad de la pu
blicidad comparativa es la intermedia, toda vez que involucra las com
paraciones expresas, sin desconocer el hecho que en la práctica muchos 
anunciantes realizan verdaderas comparaciones con los productos o 
servicios de un competidor que es identificable por el público, ilustran
do las ventajas de los productos del anunciante frente a los del compe
tidor. 

Ejemplos actuales en Colombia de comparaciones implícitas son todos 
los avisos y campañas en que se comparan, entre otros, detergentes, 
productos de higiene femenina, servicios financieros o alimentos, y en 
general la totalidad de las campañas de marca "X", o en las que se 
muestra el dummy del competidor, o se hace una toma difusa de la marca, 
o se sobrepone un sonido cada vez que se pronuncia el nombre del 
producto comparado. 

En consecuencia, la publicidad comparativa es aquella especie de pu
blicidad en la que el anunciante contrapone su oferta a la de uno varios 
competidores identificados o identificables, resaltando las característi
cas o valores agregados que hacen que el producto anunciado sea me
jor que aquellos con los que es comparado6• 

l. La comparación 

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, com
parar significa "fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus 

6. JAECKEL K, Jorge. La publicidad comparativa frente a la competencia desleal. Tesis 
de grado para optar al título de abogado. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá, 1992. 
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relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas"7• Si bien, según la 
definición citada es posible que la comparación se haga para establecer 
semejanzas, en la práctica publicitaria esto es poco probable, pues el 
anunciante siempre procurará establecer alguna diferencia específica 
que incline la elección del consumidor hacia el producto anunciado. 

Por lo anterior, para que haya publicidad comparativa es necesario que 
se ilustre o mencione por lo menos una diferencia entre los productos 
comparados y que esta diferencia se refiera a alguna característica obje
tiva de los mismos. 

En este punto resulta importante resaltar que las comparaciones se 
refieren a características de los productos, las cuales por definición son 
objetivas y comprobables. 

En consecuencia, si lo que hace el anunciante es simplemente mencio
nar o mostrar en un aviso su producto y el del competidor sin referirse 
a ninguna característica de éstos o simplemente expresa una opinión, 
gusto o preferencia subjetiva en favor del producto anunciado, no ha
brá publicidad comparativa y la viabilidad del anuncio deberá ser eva
luada frente a normas distintas a las de la comparación, como las de 
confusión, descrédito o engaño. 

2. El competidor debe ser identificado o identificable 

Como se expresó, la realidad de la publicidad demuestra que en mu
chas ocasiones los anunciantes se valen de diferentes mecanismos para 
que el consumidor sepa con quién se hace la comparación, sin llegar a 
mencionar abiertamente su nombre. Consideramos que lo relevante para 

7. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. Diccionario de la lengua 
española. Vigésima Edición, Madrid. 1984, p. 346. 
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la publicidad comparativa es la posibilidad de identificación, más allá 
del simple hecho de mostrar o no una etiqueta o empaque o pronun
ciar una marca o un nombre determinado. 

Lo anterior se explica en razón a que lo que se busca con la publicidad 
comparativa es que el consumidor prefiera el producto anunciado so
bre otros que existen en el mercado, donde la identificación de los pro
ductos comparados es un elemento esencial, pues será la que genere 
que el consumidor, al realizar su decisión de compra, adquiera el pro
ducto del anunciante, atraído por las ventajas que le fueron previa
mente informadas y rechace el del competidor que carece de éstas. 

Por otra parte, cuando la comparación recaiga sobre sistemas, o cuando 
la comparación se refiera a todo un género de productos, o cuando 
exista en el mercado un número significativo de productos que haga 
difícil o imposible la identificación de los productos comparados, no 
habrá publicidad comparativa en sentido estricto, lo cual no quiere de
cir que el aviso no pueda ser evaluado, pues de todas formas el mismo 
no debe crear confusión, denigración o engaño. 

3. La publicidad comparativa se aplica tanto a anuncios 
individuales, como a campañas 

La publicidad maneja conceptos, ideas, mensajes. Al estructurarse las 
campañas publicitarias, los anunciantes buscan transmitirle al consu
midor un mensaje que lo lleve a un conocimiento o información de un 
producto y lo incentive a adquirirlo. 

En tal sentido, los mensajes publicitarios dentro de una misma campa
ña pueden estar conformados por diferentes piezas publicitarias, que, 
a pesar de ser individualmente distintas, desarrollan una misma idea, 
conforman una misma unidad de criterio y siguen una misma línea de 
argumentación. Esto conduce a que en la práctica es posible que el men-
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saje esté desarrollado en varios avisos, en los que uno solo de ellos es 
comparativo y los demás no. En este caso, lo que se debe evaluar es el 
mensaje que transmite la totalidad de la campaña y si dicho mensaje 
reúne los elementos que constituyen la publicidad comparativa, más 
allá del simple análisis de una sola pieza, que de ser retirada desdibuja 
el contexto de toda una campaña. 

Lo anterior implica que el estudio de viabilidad debe ser hecho sobre el 
aviso comparativo y sobre la campaña de la que éste forma parte, pues 
muy posiblemente la descalificación de la pieza comparativa genere la 
consecuente descalificación de la campaña, por ser el primero uno de 
los elementos que desarrollan una idea y conforman una misma línea 
de argumentación. 

111. Viabilidad de la publicidad comparativa 

A pesar de que en Colombia no existe una ley que regule en forma 
íntegra la publicidad, en la práctica cada anuncio debe estar acorde con 
varias disposiciones dispersas que de una u otra forma afectan la crea
ción, el desarrollo y ejecución de las piezas publicitarias. 

En consecuencia, no obstante que la transmisión de un comercial o la 
publicación de un aviso constituye en el mercado un solo hecho, el mis
mo es observado por varios ordenamientos y de vulnerarse tan sólo 
uno de ellos, será suficiente para que la pieza pueda ser descalificada, 
con los riesgos, consecuencias y responsabilidades que las distintas nor
mas prevén. 

A. Ley de Competencia Desleal 

Con la expedición de la Ley 256 de 1996 sobre Competencia Desleal (en 
adelante LCD), el mito acerca de si en Colombia es permitido hacer 
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publicidad comparativa expresa ha perdido vigencia, pues el artículo 
138 de la LCD permite las comparaciones dentro de ciertos parámetros, 
con lo cual se adapta la legislación colombiana vigente a las técnicas 
modernas de publicidad comparativa. 

Consideramos que esta norma se ajusta a la noción intermedia de la 
publicidad comparativa, toda vez que simplemente se habla de compa
raciones con terceros, sin que se exija que éstos estén expresamente 
identificados en la comparación. 

De igual forma consideramos que para la ley colombiana existe compa
ración cuando lo que se enfrentan son características objetivas de los 
productos y no simples opiniones subjetivas atribuibles al anunciante, 
caso en el cual el anuncio no se evalúa con base en la norma sobre 
comparación, sino con base en las de confusión, engaño o descrédito. 
Lo anterior se fundamenta en las siguiente razones: 

• El artículo 13 censura las comparaciones que utilicen indicaciones o 
aseveraciones falsas o incorrectas, con lo que se exige que las afir
maciones que se hagan sean verdaderas. Una afirmación es verda
dera cuando aquello que transmite está de acuerdo con la realidad, 
por lo cual la afirmación debe recaer sobre una cosa o hecho objeti
vamente comprobable, pues lo que se evaluará será la conformidad, 
realidad o veracidad de la afirmación, frente al objeto o hecho al 
que se refiere. 

8. Ley 256 de 1996, artículo 13. Actos de comparación. Sin perjuicio de lo estable
cido en los artículos 11 y 13 de esta ley, se considera desleal la comparación 
pública de la actividad, las presentaciones mercantiles o el establecimiento pro
pios o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indica
dones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, 
se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean 
análogos, ni comprobables". 
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• El artículo 13 considera desleales todas las comparaciones que se 
refieran a extremos que no sean análogos, ni comprobables. La 
comprobación es un procedimiento que se realiza para verificar la 
realidad o veracidad de una cosa, de un hecho o de una afirmación 
objetiva. Dado que las afirmaciones subjetivas no son verdaderas ni 
falsas, sino simples opiniones subjetivas acerca de algo, la compro
habilidad no se predica de ellas. En igual sentido, sólo las afir
maciones objetivas pueden referirse a extremos análogos en el 
sentido que la LCD le da a dicha expresión, pues la definición acerca 
de cuándo dos extremos son o no análogos, requiere un juicio de 
valor objetivo sobre el contenido de la afirmación y el objeto de com
paración. 

l. Límites establecidos por la LCD a la publicidad comparativa 

Teniendo claro cuándo hay según la LCD comparaciones, resulta im
portante determinar cuáles son los parámetros que éstas deben cum
plir para que no sean consideradas desleales por la ley. 

- En la comparación no se deben utilizar afirmaciones que sean falsas o 
incorrectas. Para la LCD,la veracidad de lo que se afirma en el mercado 
tiene la máxima importancia, convirtiéndose en el valor básico para tener 
en cuenta cuando se analizan las comparaciones. 

En tal sentido, una afirmación es verdadera cuando el juicio que expre
sa está de acuerdo con la realidad. Por el contrario, cuando de la com
paración objetiva que se haga se concluya que la afirmación no refleja 
completamente la realidad de los objetos comparados (bien, servicio, 
actividad, persona, etc.), tal afirmación será falsa o incorrecta. No obs
tante que desde el punto de vista de la realidad los términos falso e inco
rrecto pueden ser sinónimos, desde la perspectiva de la intencionalidad 
con que se realizan las afirmaciones existen diferencias entre las dos 
nociones. Así, mientras falso envuelve la intención de emitir un juicio 
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que no es verdadero, incorrecto implica la ausencia de mala intención 
por parte de quien hace el juicio"9

• No obstante lo anterior, la LCD san
ciona tanto las afirmaciones falsas, como las incorrectas, por lo cual en 
ambos casos la afirmación será considerada desleal. 

Resulta importante establecer, como lo hacen la jurisprudencia y la doc
trina norteamericanas10

, que la falsedad de una afirmación puede pre
sentarse de dos formas: cuando la afirmación es literalmente falsa, o 
cuando siendo literalmente verdadera, dentro del contexto del anuncio 
la presentación que se hace de un producto es falsa o es susceptible de 
inducir al consumidor a error respecto a éste. En cualquiera de los dos 
casos, la comparación será considerada desleal, pues, como se verá, la 
comparación no puede inducir a engaño o desacreditar a un tercero. 

- En la comparación no se deben omitir las verdaderas características. 
Como se indicó, la LCD propende a que las afirmaciones que se hagan 
sean verdaderas. En tal sentido se atenta contra la verdad, cuando el 
anunciante omite mencionar las verdaderas características o cualida
des del competidor o del producto anunciado. Al interpretar este pun
to se debe ser supremamente cuidadoso, toda vez que por esta vía se 
podría calificar como desleal cualquier alusión que se haga de un com
petidor, cuando no se mencionen absolutamente todas las característi
cas de todo el producto, servicio, actividad, etc., del competidor o del 
anunciante11 • 

9. JAECKEL K Jorge. Apuntes sobre competencia desleal. Santa Fe de Bogotá, 1996. 
p. 63. 

10. Al respecto se pueden consultar: Castro} Inc. vs. Penzoil Corp. 987 R2d 939, 945 
(3d Cir. 1993). Seven-Up Co. vs. Coca Cola, 86 R3d 1379,1384 Cir. 1996), Bowie 
Jensen, LLC, ADVERTISING LAW 

11. JAECKEL K. Jorge. Op. Cit. p. 71, 
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En tal sentido, Mercedes Vergez afirma lo siguiente: 

"El engaño por omisión no debe entenderse en el sentido de 
que deba exponerse al cliente una lista interminable de datos 
que no es necesaria, ni siquiera aconsejable, pero sí aquellos 
que son relevantes para determinar la decisión económica o 
aquellos sobre las cuales haya una obligación clara de infor
mar( ... ) es interesante tener en cuenta la valoración realizada 
en ocasiones por la doctrina, que reconociendo que es tema 
que no debe exagerarse, pone de manifiesto que así como el 
público se atiene, y considera las indicaciones positivas, no 
espera que el empresario realice una descripción perfec
tamente neutra y completa de todos los detalles del 
producto"12• 

En consecuencia, la causal citada debe ser entendida en el sentido que 
al nombrarse alguna característica del competidor, la mención debe ser 
completa, no pudiendo el anunciante referirse únicamente a los aspec
tos negativos de la característica mencionada, sino que debe al mismo 
tiempo citar todos los aspectos positivos del competidor, relacionados 
con el factor que está tratándose13• 

- La comparación no debe referirse a extremos que no sean análogos. 
Una comparación se refiere a extremos que son análogos, cuando aque
llos factores que se comparan guardan equivalencia en relación con los 
objetos que están examinándose. En tal sentido, los extremos no serán 
análogos, cuando aquellos factores que se comparan resultan absoluta
mente dispares, como consecuencia de diferencias entre categorías, pre
cios, calidad, etc. Ejemplo de una comparación que se refiere a extre-

12. VERGEZ, Mercedes. "Competencia desleal por actos de engaño, obsequios, pri
mas y otros supuestos análogos". p. 54. Citado por BARRON FLORES, María 
Katia en: Competencia desleal y economía. 

13. JAECKEL K Jorge. Op. cit. Pág. 71. 
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mos que no son análogos es la que se hace entre un carro deportivo 
modelo 97, con uno modelo 46, para significar que el del 97 tiene un 
mejor rendimiento y es más veloz. Lo anterior se resume en el principio 
según el cual lo que se compara debe ser comparable. 

- La comparación debe ser comprobable. Como se afirmó, para que un 
anuncio sea comparativo y le sea aplicable el artículo 13 de la LCD, 
debe contener por lo menos una afirmación en que compare objetiva
mente alguna característica del producto anunciado con el de un com
petidor, debiendo ser dicha afirmación comprobable. De esta forma, la 
LCD reafirma nuevamente el principio de veracidad que envuelve toda 
la ley, pues obliga al anunciante a comprobar que aquello que afirmó 
en el anuncio es cierto. Es importante destacar que el artículo 32 de la 
LCD crea para las comparaciones una especialidad que invierte la carga 
de la prueba en un proceso judicial, pues normalmente correspondería 
al demandante demostrar la falsedad de la afirmación. 

- La comparación no debe inducir a engaño al consumidor. Al estable
cer el artículo 13 los parámetros dentro de los que pueden realizarse 
comparaciones, se hace una remisión expresa al artículo 1114 de la LCD, 
para evitar que el consumidor sea engañado. En tal sentido, el artículo 
11 sigue los mismos parámetros establecidos para las comparaciones, 
toda vez que persigue que en la competencia prevalezca la verdad, san
cionando las conductas que induzcan o puedan inducir a error a las 
personas que alcanza, respecto a la actividad, las prestaciones mercan
tiles, el establecimiento o las características de los productos de otro 
participante en el mercado. 

14. Ley 256 de 1996, artículo 11. 'í\ctos de engaño. En concordancia con lo estable
cido por el punto 3 del numeral 3º del artículo 10 bis del Convenio de París, 
aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que 
tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la uti-
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En tal sentido se induce al público a error, cuando corno fruto de una 
afirmación se crea en la persona que recibe la información un concepto 
falso o incorrecto de la actividad, prestaciones mercantiles o del esta
blecimiento ajeno. Lo anterior puede suceder, bien sea porque lo afir
mado es literalmente falso, o porque a pesar de ser verdadero, la pre
sentación que se hace es susceptible de inducir al público a error. En 
este último caso, corresponderá al demandante demostrar el error al 
que se induce al público15 , pues la especialidad probatoria de que trata 
el artículo 32 de la LCD sólo se refiere a la veracidad y exactitud de las 
afirmaciones y no al efecto que tienen en el consumidor. 

Es de anotar que el artículo 11 hace referencia al engaño respecto a los 
productos del competidor y no a los propios, lo cual no significa que la 
falsa publicidad no sea considerada desleal, pues en tales casos se apli
ca la cláusula general del artículo 7º, pues engañar al consumidor res
pecto a la oferta propia, es igual de desleal que engañarlo respecto a los 
productos del cornpetidor16• 

- No se debe desacreditar al competidor. Al igual que en el caso del 
engaño, mediante la comparación no se debe desacreditar al cornpeti-

lización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omi
sión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstan
cias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las 
que se dirige o alcance sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el esta
blecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las 
características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 

15. Al respecto se puede consultar, entre otros: KRESALJA. Baldo, Represión de la 
competencia desleal; ANDORNO, Luis A. Op. cit. Seven-Up Co. vs. Coca Cola, 
Op. Bowie Jensen, LLC, ADVER11SING LAW Castrollnc. vs. Penzoil Corp. 
RHONE-POULENC RORER PHARMACEUTICALS vs . MARION MERRELL 
DOW 8th Cir. 08/22/9 No. 95-3743. 

16. JAECKEL K, Jorge. Análisis del Proyecto de Ley 67-94 Senado, 267-95 Cámara. Pre
sentado ante el Centro de Estudios de la Competencia. Junio de 1995. 
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dor. Nuevamente, en este punto, la LCD sigue el principio de veraci
dad ya expuesto. En tal sentido, la ley permite que se hable del compe
tidor, siempre y cuando aquello que se diga sea exacto, verdadero y 
pertinente. 

Las afirmaciones son exactas cuando son puntuales, fieles y cabales; 
son verdaderas cuando son acordes con la realidad; y son pertinentes 
cuando están relacionadas o tienen un vínculo directo con el objeto y el 
sentido de la afirmación. 

En consecuencia, cuando una indicación o aseveración reúne las carac
terísticas mencionadas, no es considerada desleal por la LCD, pero fal
tando cualquiera de ellas, se deberá considerar que la afirmación es 
denigratoria 17

• 

2. Estatuto para la Defensa del Consumidor 

El Estatuto para la Defensa del Consumidor (Decreto 3466 de 1982) es el 
ordenamiento con que cuentan los consumidores para exigir que aque
llos productos que adquieran, reúnan las condiciones de calidad míni
mas que se debe esperar de ellos. 

En lo que toca a la publicidad, el Estatuto se preocupa por que aquello 
que se ofrece coincida con la realidad, de tal forma que la informa
ción que se transmita mediante anuncios, etiquetas, envases, etc., sea 
veraz, suficiente y comprobable, y no dé lugar a inducir al público a 
error respecto a precios, calidad, naturaleza del bien, modo de empleo, 
etc. Como se observa, los principios establecidos por el Estatuto del Con
sumidor coinciden con los expuestos para la competencia desleal, por 
lo cual, si el anuncio cumple los parámetros que establece la LCD, 

17. JAECKEL K, Jorge. Op. cit. p. 72. 
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también respetará los derechos del consumidor, pues no lo inducirá a 
engaño18• 

3. Derecho marcarlo 

Según algunas opiniones, la publicidad comparativa que menciona 
abiertamente el nombre o la marca del competidor no es permitida, 
debido a que con ella está haciéndose un uso ilícito de una marca ajena. 

El principio general que gobierna el derecho sobre la marca se basa en 
que el registro confiere a su titular el derecho a usar la marca en forma 
exclusiva. Para interpretar correctamente esta premisa, es necesario fi
jar el alcance del concepto uso de marca. 

La ley establece que quien tiene una marca registrada es el único que la 
pueda utilizar para identificar los productos para los cuales se concedió 
el registro, facultándolo para actuar contra cualquier tercero que em
plee una marca igual o similar para identificar bienes y servicios iguales 
o similares a los del titular del registro. 

De esta forma, la ley protege principalmente al titular de la marca frente 
a terceros que pretendan aprovecharse de ella, e indirectamente al pú
blico consumidor del error al que lo llevaría que existieran marcas igua
les para productos competidores. 

En consecuencia, el uso de la marca se concreta cuando el titular la 
emplea para identificar sus productos o servicios, y no constituye uso 
de marca el empleo de ésta, cuando el objetivo que se busca no es el de 
identificar unos bienes distintos a los del titular de la marca. 

18. JAECKEL K., Jorge. La publicidad comparativa. Febrero de 1995. 
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En la publicidad comparativa se menciona la marca de un tercero, pero 
no se emplea dicha marca para identificar los productos que promueve 
el aviso. Al hacerse la comparación se pone de manifiesto que se trata 
de bienes distintos que pertenecen a diferentes productores, por lo cual 
dicha mención no se puede calificar corno uso de marca. 

Al no existir uso de marca, la mención del competidor en un aviso com
parativo es permitida y no vulnera el derecho rnarcario19• 

4. Autorregulación publicitaria 

Corno se explicó, según la CONARP, el artículo 32 del Código de 
Autorregulación Publicitaria adopta una noción restringida de la publi
cidad comparativa, por lo cual, para que ésta se presente, en el aviso 
debe mencionarse el nombre de la competencia, debe compararse uno 
o más atributos específicos de los productos anunciados y debe anun
ciarse o sugerirse que la comparación puede ser respaldada por infor
mación verídica. Reunidos los tres elementos mencionados, el análisis 
ético del anuncio se realiza siguiendo los parámetros establecidos en el 
artículo 33 del código, los cuales buscan que la información que se trans
mita sea objetiva, la comparación sea leal y el anuncio aporte un bene
ficio al consumidor. 

En cuanto a la objetividad, el artículo 33 del código retorna los princi
pios de honestidad y veracidad de la publicidad, para concluir que los 
productos o factores que se comparen sean susceptibles de compara
ción, bien sea porque fueron producidos en el mismo período o por
que reúnen similares características. De la misma forma, cuando se corn-

19. En igual sentido: JAECKEL K., Jorge. Ibídem; ANDORNO, Luis O. Op. cit. CA
NADA- Comparative Advertising: You Can not Hide Behind a Trade-mark 
Jim Taylor, Esq. 
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paren productos que no correspondan al mismo nivel de precios, tal 
circunstancia debe ser anunciada. 

El Código de Autorregulación busca mantener los principios de lealtad 
al rechazar la publicidad comparativa que pueda crear confusión, de
nigrar del producto comparado o del competidor. En este punto nos 
remitimos a lo dicho respecto a la competencia desleal, pues considera
mos que aunque la redacción de las normas pueda diferir, el objetivo es 
el mismo. 

A lo largo de todo el Código de Autorregulación, es clara la preocupa
ción que existe en proteger al consumidor. Innumerables artículos tra
tan el tema enfatizando siempre que la publicidad debe ir encaminada 
a respetar los derechos del consumidor, quien debe ser el beneficiario 
por ésta. Al tratar el tema de la publicidad comparativa, el código no 
vacila en repetir que el principal objetivo debe ser la defensa del consu
midor. 

En consecuencia, la publicidad comparativa frente al Código de Autorre
gulación es permitida siempre y cuando: 

• aquello que se compara sea susceptible de comparación; 
• las afirmaciones que se hagan sean comprobables; 
• no se cree confusión ni se denigre del competidor; y 
• se respeten los derechos del consumidor. 

Finalmente, el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, 
como lo ha reconocido la Corte ConstitucionaF.o, a pesar de contener 
disposiciones que no son normas legales de obligatorio cumplimiento, 

20. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-381 del31 de agosto de 1994. Amnistía 
Internacional contra El Tiempo. 
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contiene directrices importantes en materia de divulgación publicita
ria. No obstante lo anterior, principios tales como el respeto a la libre y 
leal competencia, al ordenamiento constitucional y a la ley, así como la 
veracidad y honestidad de la información que se transmite, son pautas 
que siempre debe respetar la publicidad y que en opinión de la Corte 
-que compartimos totalmente-, son obligatorias en todos los avisos. 

IV. Sanciones y entidades encargadas de aplicarlas 

Dependiendo del camino que se escoja para atacar el anuncio, variará 
la sanción y la autoridad que la aplica. 

Si se decidiera demandar un aviso por ser constitutivo de competencia 
desleal, será necesario iniciar una proceso judicial en el que se solicite al 
juez que declare fundadas una o varias de las siguientes pretensiones: 

• que simplemente se declare la ilegalidad del acto; 
• que se declare la ilegalidad del acto y se ordene al infractor remover 

los efectos producidos por dicho acto; 
• que se declare la ilegalidad del acto y se ordene al infractor indem

nizar los perjuicios causados por dicho acto; 
• que se declare la ilegalidad del acto y se ordene al infractor remover 

los efectos producidos por dicho acto e indemnizar los perjuicios 
causados; 

• que se prohiba al anunciante continuar realizando el acto desleal, 
aunque aún no se haya causado daño alguno; o 

• que se evite la realización de un acto desleal que no se ha cometido, 
pero que presumiblemente se cometerá. 

Si, por el contrario, el camino escogido es presentar una queja ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a los dere
chos del consumidor, dicha entidad realizará una investigación en la 
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que el anunciante tendrá oportunidad para presentar sus descargos. 
Cumplido lo anterior, la Superintendencia procederá a archivar el ex
pediente o imponer sanciones pecuniarias. 

Finalmente, si el afectado por el aviso prefiere acudir al régimen de 
autorregulación publicitaria, deberá presentar una solicitud de concep
to, exponiendo los argumentos y aportando las pruebas que considera 
que sustentan la posible violación de las normas éticas, para que la 
CONARP, previo traslado y defensa del anunciante, determine si en 
efecto fue infringida alguna norma del Código de Autorregulación Pu
blicitaria. Si hay infracción, la CONARP determinará la sanción que se 
va a imponer, la cual puede consistir en cualquiera de las siguientes 
alternativas: sugerir la corrección o el retiro del aviso, amonestar priva
da o públicamente al anunciante o a la agencia, rechazar la publicación 
del aviso, o solicitar a las entidades adherentes al código21 la adopción 
de las medidas disciplinarias que sus reglamentos internos les permi
tan tomar en apoyo de la decisión de la CONARP. 

21. Hoy día, las entidades adherentes al código son: la Asociación Nacional de 
Anunciantes, ANDA, La Unión Colombiana de Empresas Publicitarias, UCEP, 
La International Advertising Association, IAA, capítulo Colombia y 
DIRIVENTAS. 
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LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

Jorge ]aeckel Kovacs 

Síntesis de las proposiciones 

E 1 presente trabajo busca hacer una aproximación al tema de la 
publicidad engañosa, exponiendo los principios que han sido 

adoptados por algunas legislaciones y autoridades extranjeras, para ana
lizar cómo éstos tienen cabida en las normas generales que afectan la 
publicidad, tales como la Ley 256 de 1996 sobre Competencia Desleal, el 
Estatuto para la Defensa del Consumidor y el Código Colombiano de 
Au torregulación Publicitaria. 

Para tal fin se realiza una exposición general desde el punto de vista 
legal, para desembocar en un estudio singularizado de cada una de las 
disposiciones citadas, procurando exhibir algunas de las principales téc
nicas publicitarias y analizando el efecto que los mensajes surten en el 
consumidor. 



En ese orden de ideas, el estudio parte de la base de que el engaño se 
puede dar de dos formas distintas: que la afirmación que se hace sea 

falsa, o que siendo verdadera, el mensaje que transmite o la representa

ción que realiza sea susceptibles de inducir al consumidor a engaño. 

La ponencia analiza cómo las afirmaciones puramente subjetivas o elo

gios que hace el anunciante de su producto, así no sean comprobables, 

son permitidas por las diferentes normas estudiadas, siempre que las 

mismas no sean susceptibles de inducir a engaño al consumidor. 

Por otra parte, el estudio analiza las demostraciones de productos y los 

diferentes tipos de testimonios que habitualmente realizan los anun
ciantes, para determinar el efecto que tienen, el mensaje que transmi

ten y los riesgos de engaño a los que se ve expuesto el consumidor. 

El trabajo hace una breve mención del tema probatorio, principal

mente enfocado a determinar cuál de las partes dentro de los posibles 

procesos debe probar la veracidad de las afirmaciones, el engaño y la 
existencia de estudios o soportes para los testimonios. 

El tema propuesto es novedoso y polémico y personalmente no conoz
co ningún antecedente colombiano que se haya ocupado en el mismo. 

Espero que la ponencia que acá presento cumpla las expectativas de los 
organizadores del congreso. 

Finalmente, ratifico expresamente mi autorización para que la presente 

ponencia pueda ser reproducida en publicaciones por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, sin reconocimiento económico como contrapres

tación, pero reconociendo los derechos morales del autor. 
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l. Defensa de la publicidad 

Antes de iniciar el estudio propuesto, considero conveniente hacer una 
breve, aunque vehemente defensa de la publicidad, toda vez que a pe
sar de que el título podría sugerir una condena a esta actividad, la rea
lidad demuestra que la publicidad engañosa es la excepción, pues la 
regla general es que la gran mayoría de los anuncios buscan promover 
bienes y servicios en forma lícita, leal y útil, con los beneficios que ello 
trae a la libertad de decisión de los consumidores, al incremento de la 
competencia económica, al régimen de libertad de mercado que opera 
entre nosotros e incluso a la democracia. 

Sin la publicidad, el consumidor no podría elegir el producto que de
sea, pues se vería privado de la información que los anuncios le trans
miten. Como consecuencia de lo anterior, la competencia sería nula, 
pues las ventas de gran parte de los oferentes no se realizarían y, final
mente, los medios de comunicación, que son considerados un elemen
to vital para la democracia y la libertad de expresión, desaparecerían, 
pues de la publicidad obtienen su principal sustento. 

Por todo lo anterior, el estudio que acá se presenta, lejos de ser un ata
que, es una defensa a la publicidad lícita, leal y ética, pues sin ella "el 
mundo carecería de sentido. Sería un caos" 1• 

El presente análisis busca exponer la forma como las diferentes disposi
ciones que afectan la actividad publicitaria tratan el tema de los mensa
jes engañosos que se transmiten al público. En tal sentido, aunque el 
examen se ocupa principalmente en la publicidad, los planteamientos 
que se realizan son aplicables a otras formas de comunicación comer
cial, como el mercadeo directo y el mercadeo promociona!. 

l. ANDERSON, Digby. Haw to Argue for Advertisíng. Conferencia pronunciada ante 
el Simposio Internacional <<Advertising and the Media in an Open Society», en 
Review Institute and the IAA, May 1995, in New York City. 
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Así mismo, debido a que la reglamentación de la actividad publicitaria 
se encuentra dispersa en varias normas, este ensayo busca establecer 
en primer lugar los principios generales que se derivan de todas las 
reglamentaciones, para posteriormente analizar la forma como los mis
mos están contenidos en las diferentes disposiciones. 

11. La falsedad y el engaño 

El principio general que rige la información, y con ella la comunicación 
comercial, es que todo aquello que se diga debe ser verdadero y no 
debe ser susceptible de inducir a engaño al consumidor2

• De esta forma 
se busca que en el mercado reine la realidad y la transparencia en la 
competencia, protegiendo al consumidor del engaño que podría sufrir 
con ocasión de la información falsa o engañosa que le es transmitida 
y al competidor del desvío de su clientela mediante mecanismos inde
bidos. 

El principio de veracidad mencionado debe ser entendido dentro del 
contexto general de transparencia que persiguen las normas que afec
tan la publicidad, en las que la descalificación de una actuación se con
creta en la capacidad que tiene el mensaje para engañar al destinatario 
del mismo. En tal sentido, el elemento que caracteriza las conductas 
reprobadas es el engaño y no simplemente el enfrentamiento de una 
afirmación o una imagen con una realidad, pues, como se verá, existen 
mensajes que siendo literalmente ciertos inducen a engaño y mensajes 
que a pesar de que objetivamente no pueden ser comprobados, no afec
tan la percepción real de un producto. 

2. La verdad como principio fundamental de la comunicación se encuentra conte
nida entre otras disposiciones, en el artículo 20 de la C.P.; en la Ley 256 de 1996 
sobre Competencia Desleal; en el Estatuto para la Defensa del Consumidor; en 
las diferentes normas que reglamentan la publicidad de productos que son vi
gilados por las autoridades sanitarias; en el Código del Menor; la Ley de Televi
sión y en el Acuerdo 10 de la CN1V; en el Código Colombiano de Autorregulación 
Publicitaria. 
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Es importante resaltar que el consumidor es bastante vulnerable al en
gaño, toda vez que por lo general confía en que el mensaje que se trans
mite, a pesar de no ser neutral, es cierto. Algunas de las razones que 
explican la confianza del consumidor en la veracidad de los mensajes 
son las siguientes: 

• El consumidor asume que aquellas afirmaciones que se realizan 
están respaldadas por el conocimiento pleno que el anunciante tiene 
de las características de su producto, de forma tal que si el producto no 
ofreciera la ventaja que se anuncia, el oferente no se expondría a que 
el consumidor descubriera el engaño y no volviera a comprar el pro
ducto. 

• El consumidor asume que durante el desarrollo de los productos se 
han realizado investigaciones que respaldan las características que se 
anuncian. 

• El consumidor no cuestiona la seriedad de aquellos productos, 
marcas o anunciantes que gozan de reconocimiento o recordación (gran
des marcas y compañías). 

• En el caso de productos o anunciantes que están sometidos a 
vigilancia por parte de alguna autoridad estatal (entidades financieras, 
productos que deben contar con registros sanitarios, promociones au
torizadas, etc.), el consumidor asume que tal vigilancia constituye un 
respaldo de la realidad de la oferta. 

A. Mensajes literalmente falsos 

Un mensaje es literalmente falso, cuando las afirmaciones objetivas que 
se hacen se apartan de la realidad del producto, servicio o hecho al que 
se refieren y por tal razón no pueden ser comprobadas. Ejemplo de lo 
anterior es un comercial en el que se afirma que el producto que se 
ofrece no tiene azúcar, cuando la realidad es que sí la tiene. 
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En estos casos, basta que se verifique la falsedad de la afirmación o la 
imposibilidad del anunciante para probar el contenido de la misma, 
para que el mensaje sea descalificado, pues tratándose de afirmaciones, 
imágenes o hechos objetivamente contrarios a la realidad, el engaño 
que sufre el consumidor es una consecuencia directa de la falsedad. 

B. Mensajes literalmente ciertos pero engañosos 

Es posible que una afirmación literalmente cierta le transmita al consu
midor un mensaje o una representación engañosa del producto que se 
anuncia, o el del competidor, capaz de inducirlo a engaño. En este even
to, el mensaje debe ser catalogado como engañoso, toda vez que lo que 
prima es el engaño que sufre el consumidor. 

Lo anterior se explica por las siguientes razones: 

• El fin primordial que persiguen las normas sobre engaño, es pre
venir al consumidor del error al que puede ser inducido como conse
cuencia de los mensajes que recibe. Así, a pesar de que el análisis del 
contenido de una afirmación puede ser objetivamente verdadero, la 
forma como es expuesto conduce al consumidor a una percepción distor
sionada del producto que se ofrece. 

• El análisis de un anuncio debe hacerse en su conjunto y dentro del 
contexto en el que se presenta. En tal sentido no es correcto analizar 
afirmaciones sueltas y descontextualizadas, toda vez que el consumi
dor no decodifica el mensaje en varias imágenes o afirmaciones, sino 
como un todo que transmite una idea central siguiendo una misma lí
nea de argumentación. 

Ejemplo de lo anterior es un comercial en el que se presentan dos pro
ductos resaltando las características del anunciado (que son ciertas), sin 
decir nada del competidor, que en realidad es un producto superior. En 
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este caso, las afirmaciones objetivas respecto al producto anunciado son 
ciertas y comprobables; sin embargo, el mensaje que recibe el consumi
dor es más extenso, pues asume que el producto anunciado es superior 
al enfrentado, lo cual no es real. A pesar de que el anunciante literal
mente hace una afirmación cierta y no dice nada falso respecto al 
producto anunciado o el del competidor, el mensaje en su contexto en

gaña al consumidor, pues presenta al producto anunciado como supe
rior, sin que esto corresponda a la realidad. 

C. Elogios subjetivos que hace el anunciante 

Uno de los puntos más conflictivos que se presenta en la práctica publi
citaria hace relación a los elogios que el mismo anunciante hace de sus 
productos o servicios (puffery) . 

Tradicionalmente ha sido aceptado que las afirmaciones subjetivas que 
de alguna forma envuelven una exageración son permitidas y no re
quieren ser comprobadas, toda vez que el consumidor no la percibe 
como engaño, sino como un simple elogio normal en la publicidad, que 
no es determinante ni creíble por parte del consumidor. 

Ejemplo de lo anterior es el chimpancé de un comercial de gaseosas 
que después de consumir el producto anunciado, aparece en una playa 
conduciendo un vehículo en compañía de varias modelos. 

No obstante lo anterior, en la práctica, la determinación de cuándo una 
afirmación es subjetiva o cuándo objetiva y por tanto factible de ser 
comprobada, no es tan fácil de establecer como en el ejemplo citado. 
Algunos de los parámetros que se han adoptado para tal fin son los 
siguientes: 

• Las afirmaciones que se refieren a características, cualidades o atri
butos del producto y que cumplen una función informativa tendiente a 
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proporcionarle al consumidor argumentos que lo guíen en su decisión 
de compra, son calificadas como objetivas, toda vez que son factibles de 
ser comprobadas y pueden generar engaño en el consumidor. 

• Los eslóganes o juicios estimativos que se limitan a expresar la opi
nión del anunciante son considerados afirmaciones subjetivas no com
probables, debido a que no se refieren a ningún hecho. 

• El contexto de todo el anuncio es relevante en la determinación de 
cuándo una afirmación es objetiva o cuándo es subjetiva. 

• Finalmente, la percepción del consumidor es esencial en la califica
ción, pues si éste entiende que una afirmación es comprobable y no 
simplemente la opinión del anunciante, la calificación resultante será 
que se trata de afirmaciones objetivas, sujetas a ser verificadas. 

• Ejemplo de afirmación subjetiva es "el mejor jabón del mundo"; 
ejemplo de afirmación objetiva es "el jabón más rendidor del merca
do". En este último ejemplo, el anunciante deberá presentar los estu
dios que respalden que ningún jabón del mercado rinde más que el 
anunciado. 

D. Demostraciones de productos 

Una de las formas de comunicación comercial que mayor éxito surte 
frente al consumidor es la realización de demostraciones. 

Por principio, la demostración debe limitarse a indicar las característi
cas reales del producto sin exagerar u otorgarle atributos que en reali
dad no tiene, a fin de que el anuncio no conduzca al consumidor a 
engaño. En tal sentido, la demostración debe reflejar el uso y las condi
ciones normales que los consumidores les dan a los productos, así como 
los resultados normales que cualquier persona obtendría, por lo cual 
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en la realización de la demostración el anunciante no debe emplear 
técnicas o procedimientos que no son utilizados normalmente por el 
consumidor, o que no son advertidos en el mensaje. 

De la misma forma, el anunciante debe ser cauteloso en el empleo de 
efectos sonoros o visuales que distorsionen la realidad del producto o 
de la demostración, tales corno ángulos que realzan o disimulan cuali
dades o defectos, filtros que cambian colores, o sonidos que sin llegar a 
ser evidentes, distorsionan o acentúan artificialmente las características 
del producto, pues estas técnicas son susceptibles de engañar al consu
midor. 

E. Testimoniales 

Otra de las prácticas comunes es el uso de testimoniales, los cuales ge
neralmente revisten dos formas: consumidores que son abordados para 
que expongan su opinión sobre el producto, o expertos que emiten un 
juicio científico acerca de alguna cualidad del producto. 

Es importante afirmar que los anuncios en los que los actores o perso
najes emiten juicios no son considerados corno testimonios, sino corno 
simples afirmaciones que reflejan el libreto o la opinión del anunciante, 
pues no corresponden a la experiencia que la persona que emite el jui
cio ha tenido del producto o servicio anunciado. 

Cuando quien realiza el testimonio es un consumidor, el anuncian
te debe contar con estudios suficientes que respalden que aquello que 
afirma el testigo refleja la opinión que el común de los consumidores 
tienen respecto a tal producto, o que los resultados que afirma haber 
obtenido son aquellos que cualquier consumidor obtendría. Lo ante
rior obedece a que por lo general los mensajes que utilizan testimonios 
buscan demostrar la existencia de una opinión generalizada, o de un 
resultado o características comprobados por el público, que de no ser 
ciertos son susceptibles de inducir a engaño. 

Módulo II. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 309 



En cuanto al uso de testigos calificados, el anunciante debe estar en 
capacidad de demostrar que quien emite el juicio está calificado para 
hacerlo, o tiene suficiente experiencia que le proporcione credibilidad y 
que el resultado al que llegó es el mismo al que habría llegado otro 
experto con las mismas calidades. 

Es de anotar que el uso de personajes públicos o reconocidos que emi
ten juicios en favor de un producto, no deben ser tenido como experto 
o testimonio calificado, toda vez que su experiencia no se deriva del 
conocimiento científico de un producto, sino de una opinión particular 
como consumidor, igual a la que podría dar cualquier otro. En tal senti
do, el anunciante debe contar con estudios que respalden la afirmación 
y que reflejen que dicha opinión corresponde a la que tiene el común 
de los consumidores. 

111. La Ley de Competencia Desleal y el engaño 

A. El engaño que se refiere al producto o servicio que se anuncia 

Resulta curioso observar cómo la LCD no tiene una norma expresa que 
se ocupe en las afirmaciones engañosas que se hacen respecto al pro
ducto del anunciante, pese a que tal actitud ha sido considerada tradi
cionalmente como desleal. 

No obstante lo anterior, gracias a la cláusula general de competencia 
desleal que contiene el artículo 7º de la ley y que en nuestra opinión se 
encuentra ratificada por el artículo 8º de la misma, puede decirse que la 
publicidad engañosa es una conducta constitutiva de competencia des
leal, y por tanto rechazada por dicho ordenamiento. 

El artículo 11 de la LCD se refiere a los actos de engaño, estableciendo 
que éstos se presentan cuando la conducta "tenga por objeto o como 
efecto inducir al público a error sobre la actividad, las presentaciones 
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mercantiles o el establecimiento ajeno". Adicionalmente, la norma "pre
sume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones 
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas o cualquier tipo de 
práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible 
de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la 
actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno, así 
como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la 
aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". 

Dado que el elemento esencial de la deslealtad que contiene el artículo 
citado es el engaño, resulta razonable concluir que el engaño que se 
crea en torno a las prestaciones propias es igual de desleal que el que se 
crea respecto al producto ajeno, pues en ambos casos lo que se produce 
en el público es una falsa representación de un producto, con el fin de 
conseguir una preferencia por parte del consumidor. 

En consecuencia, acudiendo a la cláusula general del artículo 7º y al 
artículo 8º, las conductas que tienen por objeto o como efecto engañar 
a las personas a las que se dirige o alcanza respecto a los productos, 
servicios o actividades propios, es un acto constitutivo de competencia 
desleal, toda vez que el mismo constituye una conducta contraria a las 
sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a 
los usos honestos en materia industrial y comercial y afecta o tiende a 
afectar indebidamente la decisión del comprador o consumidor. 

Hemos dicho que el engaño puede presentarse de dos formas: porque 
la afirmación es literalmente falsa, o porque siendo verdadera, lleva al 
consumidor un mensaje o una representación errónea del producto 
anunciado, susceptible de inducirlo a engaño. 

Cuando la afirmación es literalmente falsa, el demandante deberá de
mostrar la discrepancia entre la realidad del producto o servicio y la 
afirmación, para que opere la presunción de deslealtad que traen las 
normas. 
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En los casos de afirmaciones literalmente ciertas, pero que en su con
texto transmiten al consumidor un mensaje o una representación enga
ñosa del producto ofrecido, el demandante deberá probar el engaño 
del que es víctima el consumidor, pues como se dijo, la afirmación en sí 
misma será cierta. 

Consideramos que las afirmaciones subjetivas o elogios que hace el 
anunciante respecto a su propio producto son permitidos siempre y 
cuando no induzcan a engaño al consumidor. En tal sentido se segui
rán los parámetros citados anteriormente para determinar cuándo una 
afirmación es subjetiva y cuándo objetiva y en consecuencia compro
bable. 

En relación con las demostraciones y testimonios, ratificamos lo ya 
dicho. 

B. El engaño que se refiere al producto o servicio del competidor 

Como se dijo, el engaño que se refiere al producto ajeno se encuentra 
expresamente consagrado en el artículo 11 de la LCD. 

Es de aclarar que en estos casos no nos estamos refiriendo a compa
raciones, toda vez que éstas están expresamente contempladas en el 
artículo 13 de la ley, sino a mensajes en los cuales no hay un enfrenta
miento explícito o implícito de características. 

Adicionalmente, deben incluirse en esta categoría el descrédito (artícu
lo 123 ), pues en algunos casos las afirmaciones podrán producir dicho 
efecto en la percepción del mensaje por parte del consumidor. 

3. Artículo 12 de la Ley 256 de 1996. Actos de descrédito." ... se considera desleal la 
utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la 
omisión de las verdaderas y cualquiera otro tipo de práctica que tenga por obje
to o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o 
las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y 
pertinentes". 
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Consideramos que el engaño al que se refiere el artículo 11 de la LCD es 

aquel que se genera por afirmaciones objetivas susceptibles de ser 

comprobadas, toda vez que el requisito para que la conducta sea 

descalificada se concreta cuando ésta es falsa o incorrecta u omite las 

verdaderas características del producto o servicio ajeno. Dado que para 

determinar la veracidad, la falsedad, la incorrección o la omisión 

de una indicación o aseveración se debe enfrentar ésta con la reali

dad, el contenido de la misma debe estar referido a aspectos que sean 

comprobables, toda vez que de lo contrario su prueba será impo
sible. 

Como consecuencia de lo anterior, las afirmaciones subjetivas que no 

pueden ser comprobadas no son descalificadas por la ley, a menos que 

engañen al consumidor o que sean objetivamente medibles, pues en 

este caso se convertirán en afirmaciones objetivas susceptibles de ser 
demostrada su veracidad. 

Finalmente, la falsedad, la incorrección o la omisión también son consi
deradas por el artículo 12 de la LCD como causales de denigración o 

descrédito, por lo cual, cuando una afirmación es falsa se estará incu

rriendo a un mismo tiempo en engaño y descrédito. 

C. El engaño en las comparaciones 

En armonía con las normas sobre engaño y descrédito, el artículo 13 de 

la LCD toma como base el principio de veracidad que ya hemos expues

to y precisa que las comparaciones deben referirse a extremos que sean 

análogos y comprobables. 

Desde esta perspectiva se concluye que las comparaciones que se reali

cen, sólo pueden referirse a aspectos objetivos que sean comprobables 
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y que aquello que se compare debe ser susceptible de comparación, con 

lo cual quedan descalificadas las comparaciones de productos o servi

cios que a pesar de pertenecer a una misma especie, se encuentran en 

categorías de precios o calidades distintas y las que involucran aspectos 

puramente subjetivos que por tal razón no son comprobables. 

En este punto considero conveniente precisar la noción de compara

ción, toda vez que en muchos casos, a pesar de que en el mensaje se 

menciona el producto competidor, en la práctica no se realiza una com

paración. 

Dos productos o servicios son comparados, cuando se exponen y 

enfrentan sus atributos o características para ilustrar las diferencias y 

ventajas que hacen que el producto anunciado sea más atractivo o con

veniente para el consumidor. En consecuencia, la comparación se refiere 

a aspectos objetivos que inclinen en favor del anunciante la decisión de 

compra del consumidor y que lo lleven racionalmente a preferir el pro

ducto anunciado. 

Cuando en un anuncio simplemente se mencionan los dos productos 

sin resaltar atributos o características comprobables de ninguno, no 

se está realizando una comparación y en nuestra opinión no será 

aplicable el artículo 13, lo cual no quiere decir que el anuncio no sea 

evaluable, pues habrá que analizar si el anuncio desacredita al producto 

competidor. 

En consecuencia, consideramos que los principios ya expuestos respec

to a las formas de engaño son aplicables a las comparaciones, bien sea 

que éstas sean explícitas, identificando abiertamente al competidor, o 

implícitas, mediante técnicas tales como las campañas de marca "X". 
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IV. El Estatuto para la Defensa del Consumidor 
y el engaño 

El Estatuto para la Defensa del Consumidor (Decreto 3466 de 1982) re

glamenta en los articulas 14 a 17 el tema de la propaganda comercial, 
estableciendo como principio básico que toda información que se trans
mita al público deberá ser veraz y suficiente. En tal sentido se prohibe 
la publicidad que no corresponda a la realidad, o que pueda inducir a 
error respecto a la naturaleza, al origen, al modo de fabricación, a los 
componentes, a los usos, el volumen, peso o medida, a los precios, a la 
forma de empleo, a las características, a las propiedades, a la calidad, a 
la idoneidad o a las cantidades de los bienes o servicios ofrecidos. 

Como se observa, al igual que en la LCD, el punto central de análisis es 
la realidad de la oferta y el riesgo de engaño al que se expone el consu
midor. En consecuencia, consideramos que los principios expuestos en 
la parte general de este estudio están acordes con las normas sobre pro

tección al consumidor, y por tanto, las afirmaciones objetivas capaces 
de inducir a engaño al consumidor estarán prohibidas, bien sea porque 
son literalmente falsas, o bien porque a pesar de ser verdaderas, debido 
a la forma como son presentadas distorsionan la realidad del producto 

ofrecido. 

Así mismo, consideramos que las afirmaciones subjetivas que no indu
cen a error al consumidor no son reprobadas por el estatuto, toda vez 
que al no generarse engaño, no se afectan los intereses de los consu
midores. 

No obstante que el estatuto no menciona expresamente los casos de 
engaño respecto al producto o servicio ajeno ni en las comparaciones, 
consideramos que éstos están contenidos dentro de las previsiones ge
nerales del estatuto, toda vez que lo esencial para dicho ordenamiento 
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es que el consumidor no sufra engaño. Dado que tal situación puede 
suceder cuando la distorsión de la realidad se predica respecto a cual
quier producto, consideramos que el engaño siempre es reprimido, bien 
sea porque el mismo surge como consecuencia de afirmaciones que se 
hacen respecto al producto propio, al ajeno o a comparaciones. 

En cuanto a las demostraciones de productos y testimonios, ratificamos 
lo ya anotado. 

V. El Código de Autorregulación Publicitaria 
y el engaño 

A pesar de que el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria 
no es una norma jurídica y por tanto su cumplimiento no es obligato
rio, en la práctica dicho ordenamiento es una herramienta útil que debe 
ser tenida en cuenta al realizar el análisis de las piezas publicitarias. 

El ordenamiento ético de la publicidad ha partido siempre de un dog
ma principal: "La publicidad debe ser decente, honesta, verdadera y 
ajustarse a las normas legales"4

• Con base en el principio antes citado, 
el Código de Autorregulación Publicitaria busca que aquello que se diga 
en una pieza publicitaria sea cierto y no induzca al consumidor a error, 
para lo cual establece que aquellas afirmaciones objetivas que se hagan, 
deben ser susceptibles de ser comprobadas, de tal forma que no se abu
se de la confianza que el consumidor deposita en la publicidad y no se 
aproveche el desconocimiento científico o técnico que el consumidor 
tiene del producto o servicio. 

En relación con los principios generales expuestos en la primera parte 
de este trabajo, considero que los mismos son aplicables según las nor-

4. Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria. Artículo 1º. 
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mas éticas de la publicidad. No obstante lo anterior, es necesario preci
sar que según la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria, la 
publicidad comparativa sólo se presenta cuando se reúnen los siguien
tes tres elementos en un anuncio: que en la comparación se identifique 
la marca del producto comparado; que se comparen uno o más atribu
tos de específicos de los productos anunciados y que se anuncie o su
giera en la comparación que la afirmación puede ser respaldada por 
información verídica. 

Según los parámetros antes citados y siguiendo el artículo 33 del códi
go, los datos subjetivos de fondo sicológico o emocional no son térmi
no válido de comparación, por lo cual si un anuncio utiliza datos obje
tivos que califican la pieza dentro de la publicidad comparativa y a un 
mismo tiempo involucra un aspecto subjetivo, el anuncio deberá ser 
descalificado. No obstante lo anterior, si el anuncio no compara atribu
tos y por tanto no involucra elementos objetivos sino simples afirma
ciones subjetivas, el mismo no será evaluado por las normas sobre pu
blicidad comparativa, sino por los principios generales del código, se
gún los cuales será necesario determinar si el mensaje es capaz de indu
cir a engaño al consumidor o denigrar del competidor. 

VI. Prueba del engaño 

Como ha sido expuesto, el engaño que se genera como consecuencia 
de un mensaje comercial puede surgir en principio de dos circunstan
cias distintas: que las afirmaciones sean literalmente falsas, o que sien
do verdaderas en su conjunto, hagan una representación distorsionada 
de la realidad o transmitan un mensaje engañoso al consumidor. 

A. Afirmaciones literalmente falsas 

Cuando el ataque consiste en que la afirmación que se hace respecto al 
producto anunciado es literalmente falsa, corresponderá al demandan-
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te, según el régimen de competencia desleal, demostrar la falsedad de 
la afirmación, toda vez que el artículo 32 de la LCD sólo permite la 
inversión en la carga de la prueba de la veracidad de la afirmación, en 
los casos de engaño (respecto al producto, servicio o actividad ajenos), 
descrédito y comparaciones indebidas, siendo estos últimos eventos los 
únicos casos en los cuales podrá corresponder al demandado probar la 
realidad de la afirmación. 

No sucede lo mismo en los regímenes de Protección al Consumidor y 
Autorregulación Publicitaria, toda vez que bajo estos ordenamientos la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la CONARP requerirán al 
denunciado para que sea él quien aporte la prueba de la veracidad de la 
afirmación al momento de presentar sus descargos, bien sea porque la 
falsedad se predica del producto propio, del ajeno o dentro de una com
paración. 

B. Afirmaciones literalmente ciertas pero engañosas 

A diferencia de la falsedad literal, en los casos en que las afirmaciones 
son ciertas, pero el mensaje o la presentación que se hace son engaño
sas, el objeto del proceso no será determinar tal falsedad, sino el enga
ño que sufre el consumidor. 

Dado que respecto a este punto no existe una inversión de la carga de la 
prueba, corresponderá al demandante demostrar el engaño que el anun
cio tuvo o ha tenido en el consumidor, o el efecto que es susceptible de 
tener, pues las normas sobre competencia desleal se aplican tanto a las 
conductas que tienen por objeto o como efecto el acto desleal, en armo
nía con la acción preventiva o de prohibición que contempla el inciso 2 
del artículo 20 de la LCD. 

En los casos de investigaciones que se sigan por infracción al Régimen 
de Defensa del Consumidor, corresponderá a la Superintendencia de 
Industria y Comercio motivar la resolución sancionatoria, para lo cual 
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podrá valerse de dictámenes técnicos que sustenten el engaño al con
sumidor. 

Finalmente, según las normas de autorregulación publicitaria, tanto en 
la solicitud de concepto, como en la contestación, deberán presentarse 
las argumentaciones y pruebas que se piensen hacer valer dentro del 
trámite. No obstante lo anterior, es posible que la CONARP aplique su 
propio criterio cuando no existen pruebas, cuando éstas son contradic
torias e incluso cuando considera que las pruebas aportadas son equi
vocadas o poco confiables. 

C. Testimoniales 

Es interesante analizar la prueba de los testimoniales, toda vez que con
sidero que en éstos se presentan particularidades que modifican los 
parámetros expuestos. 

Si el testimonial involucra a un consumidor, corresponderá al anun
ciante aportar la prueba que demuestre que las afirmaciones hechas 
por el entrevistado al momento de ser realizadas corresponden a la expe
riencia de quien emite el juicio, pues la prueba en contrario, es decir 
que el testigo no posee tal experiencia, constituye una negación 
indefinida exenta de prueba. Respecto a la veracidad del mensaje, con
sideramos que se aplican las reglas generales de las afirmaciones literal
mente falsas y del engaño, toda vez que, como se dijo, el mensaje que 
se transmite con los testimonios de personas no expertas o calificadas 
es reflejar la opinión de la generalidad de los consumidores o el resulta
do obtenido al utilizar un producto o servicio. En tal sentido, el debate 
se centra en la veracidad de la afirmación y por tanto se deben seguir 
las reglas generales. 

Finalmente, cuando el testimonio es realizado por un experto o el anun
ciante sugiere que posee estudios que respalden el resultado o las ca-
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racterísticas del producto, le corresponderá a él probar la legitimidad 
del testimonio y los estudios que soportan las afirmaciones realizadas. 
No obstante lo anterior, si el demandante tiene bases para cuestionar 
las afirmaciones y/o los resultados, deberá aportar la prueba de la false
dad o el engaño. 
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FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA 

DE LA EMPRESA PRIVADA 

Reynaldo Pinilla Moreno 

l. Presentación 

E sta propuesta es una aproximación al análisis de lo que se puede 
entender como función y responsabilidad social de la empresa 

privada. Tiene como objetivo explicar los aspectos, económico, ético y 
jurídico, que encierra la posición de la Carta política de 1991, en torno 
al papel que asume la empresa en el desarrollo del país y el mejora
miento de la calidad de vida de la población. Tiene, también, por objeto 
demostrar cómo la función social y ecológica de la empresa no es un 
principio antagónico a la libertad de empresa e iniciativa privada, sino 
que en cierto aspecto, es la razón que justifica, legitima y modera el in
dividualismo presente en la clase empresarial. Asumo una posición 
comunitarista, de las libertades y derechos, y dejo en los principios y 
deberes constitucionales el fundamento de mi investigación. 



11. Reflexiones sobre libertad de empresa, propiedad y 
poder social 

La empresa privada se ha colocado como el paradigma del desarrollo. 
El empresario es símbolo de un Ulises capitalista, a quién su carácter ya 
no de héroe, valiente o santo, lo hacen admirable, sino el de competiti
vo, arriesgado e individualista. Los héroes de la modernidad son las 
empresas, quienes se transforman en la medida que se experimenten 
cambios en el mercado, tecnología o entornos competitivos; los ideales 
de innovación, agilidad, organización y desarrollo de productos y ser
vicios dan la clave para superar la competencia y lograr niveles cada 
vez mayores de utilidad. Pero en esta visión cerrada de empresa y em
presario, no se deja espacio a una realidad social y económica, que 
genera para estas organizaciones una serie de obligaciones y responsa
bilidades frente a la comunidad, que no sólo pueden reducirse a los 
intereses de consumidores, trabajadores y empresas en competencia, 
sino, desde una dimensión más amplia, involucra un interés público en 
el uso de recursos y en el ejercicio de la actividad económica. 

El interés genérico o imperativo social respecto a la actividad de indivi
duos y el ejercicio de los derechos, presupone una concepción dinámi
ca de estos conceptos bajo el sistema de libre mercado. El ánimo de 
lucro unido con el individualismo da impulso a la propiedad y empre
sa; el desarrollo social es el resultado de una sociabilidad asociaP, es decir, 
que si bien los hombres no pueden encontrar cómo conciliar sus intereses 
desarrollan mecanismos de ayuda para autobeneficiarse, lo que lleva a 
unos mínimos de sociabilidad y desarrollo, puesto que el interés social 
se sujeta a un libre juego del mercado, de las posibilidades de auto
beneficio y liberalización de funciones. La comunidad tiene una 

l. BERNATE, María Clara. Egoísmo y autoestima en el uso público del interés privado. 
Universidad de los Andes, Tesis de Grado, Facultad de Derecho. p. 29. 
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distorsión de fines; cada cual en su autobeneficio determina qué fin y 
medios son los correctos para cumplir la rnaxirnización de utilidades2• 

A. Aproximación al poder empresarial 

Para la sociedad moderna, la empresa se ha convertido en el motor 
del desarrollo. Pueblos y regiones alrededor del mundo tiene en la 
empresa el eje de su desarrollo y medio de subsistencia. El poder de la 
empresa ya no es sólo económico si no también social. El poseedor de la 
riqueza tiene la capacidad de decisión sobre aspectos de la vida de 
millones de personas. La concentración de la riqueza es un problema 
endémico de nuestro sistema económico y uno de los factores de per
turbación social, política y económica más importantes. La empresa 
moderna surge al lado del Estado, corno un verdadero gobernante de 
condiciones de bienestar social, el cual no se califica en términos de 
interés general sino de utilidad particular. 

Para regular de alguna manera el poder de las empresas, el Estado se ha 
valido de diversos instrumentos de intervención, para establecer la 
estructura de mercado más o menos uniforme donde la empresa tiene 
su movilidad. 

B. Teorías límite al poder social de la empresa 

Para el modelo liberal-capitalista, la intervención del Estado en la eco
nonúa sólo puede justificarse si los agentes económicos (entre ellos la 
empresa), vulneran o ponen en peligro la estructura de la libre compe
tencia; la cual se entiende corno la principal virtud de la actividad 

2. FRIED, Charles. ¿Es posible la libertad? Ciclo Tanner de conferencias sobre dere
chos humanos, pronunciada en la Universidad de Stanford 14 y 18 de 1981, 
recopilado por S.M.McMurrin, Edit. Ariel, Barcelona, 1987. p.94. 
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comercial, garantía para salvaguardar y satisfacer las necesidades de 
los consumidores. 

Dentro del conjunto de regulaciones a la actividad comercial, sobresale 
en un primer período las normas antitrust, las cuales se establecieron 
para dar freno al eventual uso arbitrario por parte de las empresas de 
su poder dentro del mercado. Usos que llevan a romper la eficiencia en 
la producción o en la asignación de recursos. Esta normatividad tuvo 
su génesis en el Sherman Act de 1890, el cual planteó dos prohibiciones3 

generales. Después, el surgimiento del Clayton Act (1914) declaró ilegal 
cuatro específicos tipos de prácticas restrictivas4 de la competencia o 
monopólicas de mercado, teniendo como efecto principal hacer puni
ble prácticas cuando éstas «afecten o sustancialmente lesionen la com
petencia o tiendan a crear un monopolio». Para Colombia, este tipo de 
normas se han asimilado con el nombre de Prácticas restrictivas a la libre 
competencia; entendiendo como competencia la «relación entre sujetos, 
personas físicas o morales que ejercen actividades económicas en for
ma independiente, por medio de venta de mercancías o prestación de 
servicios similares en relación con una clientela también similar, de modo 
que pueden resultar repercusiones entre dichos sujetos, a causa de sus 
actividades en tal forma que pueda beneficiarse la actividad de un sujeto 

3. Sherman Act of 1890. 

Section l. «Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, 
in restraint of trade or commerce among the severa/ S tates or with foreing nations, is 
hereby declared to be illegal...». 

Section Il. «Every person who small monopolize, or attempt to monopolize, or combine 
or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or 
commerce among the severa/ S tates, or with foreing nations, shall be deemed guilty of a 
misdemeanour. ... . » 

4. (a) Discriminación de precios. (sección 2).(b) Pactos de exclusividad y limitación 
de contratos (sección 3).(c) Adquisición de compañías en competencia (sección 
7).(d) Interconexión de directivos (sección 8). 
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de la actividad de otro»5• Como manifestaciones de estas prácticas se 
tienen dos modalidades: (i) las prácticas colusorias y (ii) abuso de la 
posición dominante6 • La Ley 155 de 1959 estableció algunas de estas 
modalidades. 

Las prohibiciones de las normas antitrust o prácticas restrictivas de la 
competencia tienen varios objetivos centrales. En un primer período, el 
papel de las normas antitrust se organizaron para servir a la produc
ción y distribución de buenos servicios y productos de acuerdo con la 
escala de valores que los consumidores seleccionan en lo relativo a su 
intención de compra. La misión de la ley era preservar, mantener y 
reforzar el poder de los mecanismos de mercado que compilen a las 
empresas a responder a las necesidades del consumidor. 

En este primer concepto de bienestar del consumidor se plantearon como 
teorías explicativas las de competencia perfecta, monopolio y oligopolio. 
La dinámica del mercado supuso un condicionamiento de las empresas 
para satisfacer los requerimientos de los consumidores, los cuales se 
entendían ya localizados. El consumidor es garante del poder de de
cisión en el mercado, y la empresa es quien suple las necesidades. El 
proceso de selección de productos por parte del consumidor requiere 
un conocimiento previo de que se quería en relación con precio, servi
cio y composición de productos o servicios. Pero la verdad era que las 
empresas ejercían un poder al estructurar las oportunidades7 existentes 
en el mercado; esto es poseer la primera idea sobre cuales serán las ne-

5. FRISCH P. Walter y MANCEBO, Gerardo. La competencia desleal. Ed.Trillas, Ciu
dad de México, 1957.p.12. Tomado por VÉLEZ, Luis. Op.cit. p.l26. 

6. La posición dominante en el mercado se da cuando una o varias empresas pue
den actuar de forma independiente sin tener en cuenta a sus competidores, 
compradores o proveedores, debido a factores tales como la participación signi
ficativa de la empresa en los mercados. 

7. HALL, G.E., and 1-llTCH, C. J. Price Theory and Bussiness Behavior. Oxford Economic 
Papers, No. 2, mayo 1939, p. 67. 

Módulo ll. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 327 



cesidades del consumidor. La posición del consumidor se traslada a la 
manipulación por parte de los productores sobre las tendencias de gus
tos, su poder es sugestivo y activo al consumo. Para Galbraith (1972) los 
consumidores siguen los intereses de las empresas y aceptan la secuen
cia de productos o precios, debido a la afectación que se hace de la 
conducta del consumidor por diversos medios de comunicación8• 

La hostilidad de las empresas en la promoción de sus productos y ser 
esa práctica un acto restringido por las normas antitrust, ha sido para 
Bork (1978) la más grande deformidad de la doctrina americana en las 
normas antitrust. Ella está plasmada en la sección 7 del Clayton Act, 
Robison-Patman Act de 1936, y en los casos Procter & Gamble Co 9 y Reynolds 
Metal Co10• 

111. Dimensión ética de la empresa 

Al vivir en comunidad, el egoísmo que nos es natural, y el amor propio 
que supone al individuo axiológicamente anterior a la sociedad, es sus
tituido por una solidaridad del hombre y las organizaciones, que no 
niega su libertad, sino que valora sus intereses particulares pero ha
ciéndolos participes de los sociales. Significa esto que dentro de los in
dividuos hay una autorrenuncia racional a sus intereses que supone 
que no hay intereses individuales sino en cuanto sean generalizables. 
Es decir, se renuncia al egoísmo, no en pro del altruismo, sino de la soli
daridad11. La solidaridad no es colectivismo, socialismo o comunismo 

8. GALBRAITH, J.K. The New lndustry State. 2nd ed, 1972, p. 217. 

9. Procter & Gamble Co., Docket. 6901, 63 F.T.C 1465, 1580 (1963). 
Federal Trade Commision vs. Procter & Cambie Co.,386 U.S. 568,583 (1967). 

10. Reynolds Metal Co, Docket 7009, 56, F.T.C 743, 776 (1960). 
Reynolds Metal Co vs. FTC, 309 F.2d, 223, 229 (D.C Cir 1962). 

11. CORTINA, Adela., Ética sin moral. Tercera edición, Tecnos. Madrid. 1995.p . 279. 
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sino individualismo social. Como señala Savater (1986), solidaridad 
significa una relación entre personas, que siendo partícipes de un mis
mo interés actúan poniendo todo su esfuerzo en el logro del objetivo 
común. El beneficio que puede resultar de actuar solidariamente no se 
aprecia en la utilidad individual, sino en la utilidad general. En el cam
po moral, el carácter de las organizaciones y, en especial el de las em
presas, establece la búsqueda de ciertos fines que dirijan la acción que 
la forjen de manera virtuosa. La virtud ha sido asociada inicialmente al 
ser humano. Así, para Aristóteles12, la máxima virtud es la felicidad; 
para Sócrates, la prudencia, para Anaxágoras, la sabiduría. Pero de las 
posibles virtudes que se seleccionen como fin, la única que se acomoda 
racionalmente a la naturaleza humana es el logro del bien común, enten
dido éste como la satisfacción de necesidades humanas y sociales con 
fundamento en la libertad, igualdad y solidaridad. 

Las organizaciones tienen fines y metas sociales, porque se crean para 
proporcionarle a la sociedad unos bienes o servicios que cumplirán la 
sa-tisfacción de necesidades sociales. No se puede pensar en bienes o 
servicios sin una función determinada dentro de la comunidad, ya que 
si llegasen a existir, nadie los adquiriría o solicitaría, por lo que la activi
dad empresarial no tendría sentido alguno13

• El fin social de las organi
zaciones establece una especial manera de considerar su legitimidad14 • 

Los hombres no requieren algún tipo de legitimidad para existir, ya que 
son en sí mismos válidos; por el contrario, las organizaciones (empre
sas) se legitiman socialmente en la medida que cumplan su fin, la fun-

12. ARISTÓTELES. Ética Nicomaquea. Universal, Bogotá. 1950. p. 8. 

13. CORTINA, Adela. (1994). Op. cit. p. 23. 

14. Para Berger, la empresa capitalista padece una incapacidad intrínseca para 
generar legitimaciones, y está particularmente falto de poder mítico; en cons
ciencia, depende de los efectos legitimadores de su pura realidad o de su aso
ciación con otros símbolos legitimadores. 
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ción que dio pie a su creación. La sociedad podrá reclamar que se cum
pla el objetivo social, o se podría presentar una deslegitimación de la 
actividad concreta. El fin del hombre es la felicidad, el de las organiza
ciones es social. 

Ética de la empresa 

Una vez establecido el fin de la empresa, podernos diseñar su ética, por 
lo cual debernos, cómo señala Cortina, tener en cuenta los siguientes 
pasos15

: 

l. Establecer claramente el fin específico o la legitimidad de su acti
vidad. 

2. Establecer qué medios deben aplicarse para cumplir el fin, y qué 
valores son precisos incorporar para alcanzarlo. 

3. Indagar los hábitos que se imprimen a la actividad e incorporar
los a los miembros, forjando un carácter virtuoso y justo. 

4. Establecer cuáles son los fines intermedios que se quieren al
canzar. 

5. Indagar sobre la moral cívica y los valores que se defienden. 
6. Respetar los derechos reconocidos a los hombres por la sociedad. 

Aunque los presupuestos expuestos anteriormente se cumplan, las or
ganizaciones deben tener en cuenta las siguientes afirmaciones para 
construir una ética enfocada a la satisfacción de intereses generalizables: 
- No basta respetar la legalidad16• El derecho positivo cambia, y no es 

15. CORTINA, Adela.(1994). Op. cit. p. 25. 

16. Proposición l. El desarrollo de una ética apropiada existe en un plano arriba del dere
cho. El derecho tan sólo especifica un bajo común denominador de aceptable desarrollo. 
Esta proposición socava el argumento que la legalidad es el único criterio para 
el desarrollo de la justicia. Considerando la ética, está por encima del derecho 
positivo y que ética apropiada no siempre va a coincidir con el orden legal 
establecido. 
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siempre justo. «La ley puede nacer de una concepción por fuera del fin 
social» 17 y la ética se desarrolla en un plano superior. 
- No basta actuar conforme con una moral sociaP8• Los valores y fi
nes sociales no pueden suscribirse a un tipo especial de cultura, que se 
podría defender cualquier fin, así se vulneren derechos humanos fun
damentales como fue el caso del nazismo. 
- Es preciso establecer qué valores y derechos deben ser racional
mente respetados19

• 

- Se debe buscar el ámbito más amplio para los valores20
• No mirar 

morales difusas y creadas. Observar una moral universal, con un crite
rio de racionalidad. 

17. BERGER l. Peter. La revolución capitalista. Cincuenta proposiciones sobre la 
prosperidad, la igualdad y la libertad. Península, Barcelona. 1991. p. 42. 

18. Proposición 2. No existe un solo estándar de acción ético satisfactorio que pueda ser 
aceptado por todos y que los empresarios puedan emplear en decisiones de operaciones 
específicas. Esta proposición establece que pretender una ética particular, difusa 
y creada no es el camino para la ética de la empresa; se debe pretender por una 
ética de amplio espectro de carácter universal y con criterios racionales. 

19. Proposición 3. Los empresarios deben familiarizarse con una gran variedad de 
estándares éticos. Cada una de las diferentes fundamentaciones teóricas pres
criben un canon de acción que puede ser utilizado en las diversas decisiones 
empresariales.Algunas fundamentaciones teóricas de la acción, imperativo 
categórico kantiano: actúa en una forma que la acción pueda ser tomada en las 
circunstancias como una regla universal de conducta; regla de oro: actúa de la 
misma forma que esperas que actúen los demás; ética profesional: toma sólo las 
acciones que puedan ser vistas como apropiadas en un panel de los mismos de 
tu clase; test de televisión: pregúntese si la acción que va a tomar puede ser ex
plicada de manera confortable frente a una audiencia nacional. 

20. Proposición 4. Existen diversos conflictos que determinan un vía de acción 
ética. Esa ética se ubica primeramente en el individuo, la organización.las nor
mas profesional y los valores de la sociedad. Esta proposición considera que el 
contexto en que se desarrolla la empresa determina en gran medida la comple
jidad de la acción para seguir en una decisión empresarial. No se puede des
prender tan fácilmente del contexto para resolver un conflicto ético. 
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El poder social de las empresas tiene metas y valores que atender; en 
primer lugar, ellos constituyen su legitimidad y la naturaleza misma de 
su actividad. Las empresas en el ejercicio de su poder social son legitima
das no a partir del poder, sino del ejercicio que haga de éste en el logro 
de objetivos sociales21 • El cumplimiento de los valores sociales señala 
para las personas y organizaciones una importante pregunta sobre hasta 
qué punto son obligatorios las metas morales, que se presentan en la 
función social. 

IV. Dimensión constitucional de la empresa y la 
actividad económica 

El factor social constituye la infraestructura de toda organización políti
ca, ya que solamente puede hablarse de orden jurídico a partir del sur
gimiento de las relaciones de interdependencia social. Para el concepto 
de interdependencia, la solución para el conflicto entre interés privado 
e interés público no es únicamente la que prevaleciera de este último, 
sino que además de esto coloca una circunstancia positiva en los intere
ses particulares, entendida como la capacidad de actuar con dirección a 
su función social. 

Ésta puede entenderse, desde dos aspectos iniciales: primero como una 
ordenación jurídica que plasma la realidad social y, segundo, como 
mecanismo de cambio en las estructuras sociales. La circunstancia posi
tiva que se predica en los intereses particulares justifica su dinámica en 
Ja colectividad y establece, en cabeza del individuo, una responsabili
dad en e] uso y gestión socialmente útil de sus derechos y libertades. 

Ese interés inconsistente, fundamentalmente producido por el egoísmo 
sin control, produce para Durkheim (1977): (i) desorden, descrito como 

21. El poder por sí mismo no se legitima, requiere otro que lo reconozca como tal, 
en este caso el pueblo. 
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crisis de las leyes que regulan la evolución de la sociedad, (ii) pre
dominancia de una crisis económica, (iü) deficiencia de las herramien
tas jurídicas y, (iv) una deficiente moral de la vida económica. Que se 
traducen en un deficiente desarrollo social. El imperativo positivo, como 
regla práctica de función social, desplaza los fines ególatras del indivi
duo a fines de interés común y posee la fuerza vinculante necesaria 
para la interacción social, dándole al interés inconsistente una potenciali
dad para su cumplimiento, a tal modo que podría hacerse exigible por 
la comunidad y el Estado22• La posibilidad de actuar por medio de fun
ciones y no de intereses, lleva a los individuos a actuar no bajo una 
tregua parcial de los antagonismos, sino bajo una verdadera causa co
mún, la cual se despliega de la voluntad individual para ubicarse en 
una voluntad colectiva. La función social anuncia una obligación con
creta en la acción del actor social, quien de un modo mediato represen
ta el fin propuesto y asume una responsabilidad en su cumplimiento. Ya 
no sólo se busca que los bienes sean productivos o que las empresas 
aumenten su margen de utilidades, sino además que tal incremento 
sea vea reflejado en un mejoramiento de la calidad de vida de los habi
tantes, en la distribución equitativa de las oportunidades y de los bene
ficios del desarrollo, en la preservación de un ambiente sano y en la 
consolidación de una sociedad justa y solidaria. En otras palabras, in
crementar la interdependencia social. 

Para entrar en el análisis constitucional del concepto de función social y 
su implicación en el marco de la empresa, me remitiré inicialmente a la 
Constitución de 1886 y el desarrollo que ésta tuvo del concepto según 
los postulados de propiedad y libertad de empresa. Seguidamente, nos 
concentraremos en el estudio de la Constitución de 1991, la cual, como 
se verá, establece el marco axiológico por el cual la función social de la 
empresa cumple su imperativo positivo. En el estudio de la Carta poli-

22. La exigibilidad a que hacemos referencia se traduciría en un control público de 
la actividad privada, que se estudiará en la cuarta parte de la propuesta. 
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tica, se tendrán como prioritarios los objetivos y principios que guían al 
estado social de derecho, el cual supeditan la iniciativa privada y el de
sarrollo de toda empresa a fines y objetivos comunes, los cuales estarán 
por encima de los propósitos particulares y de las posibilidades de ga
nancia individual. 

A. Constitución de 1991 

La Constitución de 1991, dando respuesta a las reacciones de desigual
dad e injusticia social, propone un estado social de derecho, en donde 
tanto individuos como organizaciones tienen un carácter social, el cual 
es directriz y objetivo de la actividad del Estado y de los individuos.A 
través del presupuesto social, el pueblo soberano delimitó el poder del 
Estado, reguló la posición de los individuos y de los distintos sectores 
de la sociedad en sus relaciones de interdependencia23

• La solidaridad, 
equidad y prevalencia del interés general sobre el particular dan cuer
po a lo social, y fundamentan el propósito de su aplicación. 

Se concretó como fines del Estado servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, dere
chos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, polí
tica, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
paáfica y la vigencia de un orden justo y, de un modo especial, para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares (artículo 2º C.N). Papeles encomendados para lograr una 
convivencia pacífica, principio que nace del pensamiento de Kelsen, 
quien postulaba que el derecho tenía como meta lograr la convivencia 
y la vigencia de un orden justo. 

23. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. P1·oyecto de acto reforrru;¡torío de la Constitu
ción política. Exposición de motivos, pp. 94 y ss. 
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El carácter social que se enmarca en las relaciones de interdependencia 
entre Estado y sociedad, señala una línea especial en el ejercicio del 
poder, el cual se encamina al cumplimiento de una justicia social. La 
nación colombiana, al fundarse en el respeto de la dignidad humana, el 
trabajo , la solidaridad y la prevalencia del interés general, determina el 
desarrollo de los demás títulos de la Constitución. La razón de ser del 
Estado es la plena e integral vigencia de los derechos humanos, de tal 
manera que sus asociados puedan realizarse como personas, satisfa
ciendo sus expectativas y esperanzas. Y son éstas las garantías para una 
verdadera justicia social24

• La Constitución no obliga a proyectos de 
bien o felicidad determinados, pero sin duda los principios de libertad, 
igualdad, equidad y solidaridad son los presupuestos para el desarrollo 
de las capacidades y corrección de las desigualdades naturales y so
ciales. 

El principio de solidaridad en la Carta política sale de la esfera ética y se 
coloca como axioma que irradia todo el contenido jurídico. De esta 
manera, la Constitución establece la función social de la empresa (artí
cu1o 333, C.N.). Para los constituyentes, el estado social de derecho no 
obedece a un sentido de beneficencia o caridad sino que es función 
principal del Estado el ser agente de una justicia social. Justicia que 
procura el mejoramiento de la calidad de vida y el equitativo reparto de 
los beneficios del desarrollo25

• Tanto la solidaridad como la equidad se 
presentan no sólo de manera formal, sino que además se requiere que 
sea «real y efectiva» (artículo 13, C.N.). Por tanto, es papel del Estado 
contrarrestar las desventajas que afectan la población menos favorecida. 

24. CORTE CONSTIIUCIONAL. Sentencia T-505 del28 de agosto de 1992. Magistra
do ponente: doctor Eduardo Cifuentes. 

25. ASAMBLEA NACIONAL CONSmUYENTE. Informe- Ponencia para primer 
debate en Plenaria. «Finalidad social del Estado y la seguridad Social>>. Gaceta 
Constitucional No 78, mayo 1991, p. 2. 
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La empresa corno «base del desarrollo» (artículo 333, C.N.), es el primer 
llamado a cumplir los presupuestos sociales, más cuando en el ejercicio 
de su actividad económica ejerce un significante poder social y esta
blece los términos para la interdependencia, corno resaltamos anterior
mente. La empresa no se presenta desprovista de una función concreta 
dentro de la sociedad; por el contrario, al estar inmersa en un contexto 
social se hace permeable a la realidad que la circunda y crea en ella un 
deber de aplicar los correctivos que sean necesarios para la búsqueda 
de la justicia social. La empresa se orientar y proyecta hacia la solidari
dad y equidad social, y este es su fin. La libertad de empresa es un 
derecho-función26• 

B. La empresa 

Anterior a la Carta política de 1991, el panorama de la empresa venía 
siendo interpretado y aplicado a la luz del derecho privado y los postu
lados de la economía clásica. Se decía que la empresa era la unidad que 
torna las decisiones respecto a la producción y venta de los bienes o la 
unidad de producción en la que se combinan los factores productivos 
con miras a ofrecer en el mercado un bien o un servicio y obtener una 
renta27• Estos conceptos pertenecientes a la teoría pura de Smith (1776), 
no ofrecen ninguna significación para los postulados de un estado so
cial de derecho, al igual que el concepto del Código de Comercio, el 
cual define la empresa corno «la actividad organizada de bienes para la 

26. El concepto de derecho-función se abstrae de la teoría de Josserand, quien dice 
que todos nuestros derechos deben orientarse y proyectarse hacia un fin. Cada 
persona tiene una misión propia que desempeñar; lo que equivale a decir que 
cada derecho debe realizarse conforme con el espíritu de la institución. El no 
cumplir la función propia al derecho genera para su titular un abuso en su 
ejercicio. 

27. MONTOYA V, Juny. «La empresa en la nueva Constitución», en Revista de De
recho Privado No 10, Universidad de Los Andes, 1992, Bogotá, pp. 182 y ss. 
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producción, transformación, circulación, administración o custodia de 
bienes, o para la prestación de servicios». Los constituyentes de 1991 
consideraron a la empresa un « .. . elemento vivo y fundamental de la 
economía moderna; es una organización de personas y bienes para el 
ejercicio de una actividad productiva con el riesgo que soporta al em
presario. Como tal es un ente complejo en el que convergen intereses 
públicos y privados, sujetos muy diversos (empresarios, empleados y 
obreros) y bienes de muy distinta naturaleza y régimen>>28• 

Para la Constitución de 1991, la empresa se enmarca en un contexto 
social, cultural, político y económico, que representa en ella una cali
dad especial dentro del desarrollo del país. Su significación social de
termina una función mayor que el simple beneficio particular del em
presario, como titular de las relaciones de interdependencia de la em
presa. La empresa tiene bajo el ordenamiento constitucional una fun
ción social positiva propia e independiente a los intereses de su propie
tario. Para algunos, la función social de la empresa no es una obligación 
positiva, ya que el constituyente lo que imprimió en la empresa fue un 
tiene y no un es, como en caso de la propiedad. Esta visión se aleja de los 
motivos que llevaron a la consagración de la función social de la em
presa. «Reconocer la vasta significación social y política inherente a la 
empresa como principio fundamental para armonizar los derechos y 
deberes de los diversos sujetos, cuyas energías integran una verdadera 
comunidad de trabajo, de innegable significación en la economía pero 
no menos en el devenir ordenado de los seres humanos, es reconocer 
que en el mundo moderno la empresa cumple y debe cumplir una 

28. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. «Informe de Ponencia. Comisión 
v; Régimen económico. libertad de empresa. competencia económica. mono
polios e intervención del Estado», en Gaceta Constitucional No 46, abril 15 de 
1991. Citado por MONTOYA v;, Juny. Op. cit. p. 192. 
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función social, más allá del beneficio particular de sus propietarios, 
directivos y empleados»29

• 

Tanto empresa como propiedad son derechos económicos y sociales 
(derecho-función) a la vez, y es bajo esta idea que los fines egoístas se 
someten a fines de interés general; interés que como en el caso de la 
propiedad busca que los bienes sean productivos tanto para el titular 
como para la sociedad, y compromete que en su utilización no se cau
sen perjuicios a la comunidad; respecto a la empresa, la función social 
es aún más amplia, y compromete: (1) el proceso productivo; (II) la toma 
de decisiones; (IT) el objetivo de la actividad Gusticia social); (IV) calidad, 
componentes y precio de productos y servicios. 

La empresa se encuentra sujeta a unos objetivos sociales. Al respecto la 
Corte señaló que «estas normas, a juicio de la Corte, supeditan la ini
ciativa privada y el desarrollo de toda empresa a fines y objetivos 
prioritarios que son los del interés general (artículo 1º C.N.), por enci
ma de los propósitos particulares y de las posibilidades de ganancia 
individual»30

• 

Para la Constitución, la garantía de establecer unidades de explotación 
económica se sujeta a las exigencias que la actividad tiene en las necesi
dades del conglomerado. Se reconoce que la empresa es «base del 
desarrollo», pero se involucra su «función social, la cual implica obliga
ciones» (artículo 333 C.N.). De manera especial, la Constitución (artículo 
79 C.N.) se refiere al medio ambiente como objeto de esas obligaciones 
y responsabilidades, haciendo partícipe a la empresa en la preserva-

29. ASAMBLEA NAOONAL CONSTITUYENTE. Ponencia para segundo debate 
sobre el «Régimen económico y social», en Gaceta Constitucional No 80, mayo 23 
de 1991. 

30. CORTE CONSTITUOONAL. Sentencia T-014, enero 25 de 1994. Magistrado 
ponente: doctor Gregorio Hernández Galindo. 
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ción del medio ambiente. Por su parte, el artículo 80, C.N. le exige al 
Estado que prevenga y controle los factores de deterioro ambiental e 
imponga las sanciones legales correspondientes. «Al derecho a un am
biente sano, se le asigna a su vez la condición de servicio público, y 
consistente, por lo mismo, junto con la salud, la educación y el agua 
potable, un objetivo social, cuya realización se asume como una priori
dad entre los objetivos del Estado y significa la respuesta a la exigencia 
constitucional de mejorar la calidad de vida de la población del país»31 . 

Aunque la responsabilidad de conservación y defensa del ambiente es 
del Estado, la Corte ha insistido que ésta también atañe a los particula
res y en especial a las empresas que en razón de la actividad pueden 
hallarse en posición de afectarlo. La libertad de empresa no se ejerce de 
manera irrestricta sino conforme con la función social que le corres
ponde32. Estando la empresa inmersa dentro de este marco axiológico 
que guía al estado social de derecho, es claro que los fines de la activi
dad económica no pueden ser prioritarios al logro de objetivos no ge
neralizables, sino, por el contrario, el fin de la actividad económica se 
rige por los objetivos que la constitución señala para el estado social de 
derecho. Es así como la empresa no se puede entender sometida a la 
misma regulación constitucional que los demás tipos de asociaciones, 
ya que ha sido la misma Constitución quien expresamente establece el 
dirigismo económico, es decir, consagra un mercado de bienes y servi
cios pero bajo la dirección del Estado. Lo que lleva a que la empresa se 
encuentre en un marco general de regulación económica ontológica
mente cualificado. 

31. CORTE CONSTITIJOONAL.SALA SEXTA DE REVISIÓN. Sentencia T-092 del 
19 de febrero de 1993. Magistrado ponente: doctor Simon Rodríguez Rodríguez. 

32. Véase sentencias T-437/92, T-254/93, T-014/94, T-291/94, T-284/94, C-213/94, entre 
otras. 
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C. Desarrollo y función social 

Hemos señalado que la empresa en la Carta política se coloca como el 
eje del desarrollo social, encarnándose en ella una función espeáfica al 
logro de una justicia social. Complementando la idea de función social, 
la Constitución hace referencia al concepto de función ecológica de la 
empresa, la cual se desprende de su interpretación armónica, ya que al 
garantizar la libertad de empresa (artículo 333, C.N.) impone su límite a 
la conservación de un ambiente sano y equilibrado como derecho ina
lienable de los habitantes (artículo 79 C.N). Esta especial función de la 
empresa se presenta en: procesos tecnológicos responsables; produc
ción de bienes con los requerimientos de calidad, precio y oportunidad 
que incorporen criterios ambientales; planificación ambiental; estable
cer un mercado de productos ecológicamente viables; cumplir las 
políticas de desarrollo humano sostenible; apoyo a programas de 
conservación; planes de apoyo a sectores desfavorecidos; aplicación de 
correctivos a desequilibrios sociales, cuando éstos afecten la política de 
conservación. 

Si la Constitución garantiza la libertad de empresa y el medio ambiente, 
debe llegarse necesariamente afirmar que en el sistema jurídico colom
biano estas dos garantías para ser aplicadas coordinadamente deben 
acudir al concepto de desarrollo social y económico, dentro de un esque
ma de libertades pero bajo la vigilancia e intervención del Estado33• Si 
es tarea del Estado y de la empresa el crecimiento y mejoramiento de la 
calidad de vida, la distribución equitativa de oportunidades y beneficios 
del desarrollo (artículo 334, C.N.), se toma que la desigualdad es un 
requisito para el crecimiento y, de este modo, para el aumento eventual 
de los ingresos (incluso de los pobres). El logro de estos objetivos requiere 
una movilización de toda la sociedad. 

33. EASTMAN, Jorge Mario. «El medio ambiente en la Constitución política de 
Colombia», en: Revista Consigna, Bogotá, edición internacional, cuarto trimes
tre de 1995, p. 81. 
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V. Conclusión 

La empresa se entiende según los presupuestos del estado social de 
derecho, como un medio y no un fin, en la vasta máquina que consti
tuye el cuerpo social, por lo que la razón de ser de su existencia y garan
tía de su libertad se determina conforme con la labor que realiza en la 
obra social. La empresa tiene una función que implica obligaciones en 
términos sociales; los principios de solidaridad, equidad y justicia so
cial someten los intereses particulares de la empresa a objetivos comu
nes, los cuales se encuentran plasmados en el conjunto de programas 
elaborados de manera conjunta por toda la sociedad. Y los cuales desa
rrollan y aplican los propósitos constitucionales. 

El hombre vive una época de triste y de creciente resquebrajamiento de 
los valores sociales. Egoísmo e individualismo a ultranza han logrado 
crear un sistema en el cual la pobreza y las exigencias de la mayor parte 
de la población se ven envueltas en conceptos de maximización, 
acumulación y ganancia. Los márgenes de iniquidad e injusticia social 
que aumentan día tras día, sugieren y exigen una evolución de los con
tenidos éticos que llevan a actuar a individuos y organizaciones, conte
nidos que deberían asumir un compromiso con el entorno social. Hacer 
posible una sociedad de hombres y organizaciones libres bajo un mar
co de solidaridad, justicia, equidad y autorrenuncia a los intereses no 
generalizables es, a mi juicio, la tarea que han de cumplir las normas 
sociales. Sólo en la aceptación como recíprocos e interdepedientes de 
una realidad social y ambiental crítica, podremos asumir compromisos 
con las tareas sociales. 

La empresa es ahora una realidad social, ambiental y económica que 
involucra la adopción de una responsabilidad en la satisfacción de ne
cesidades sociales, es decir, que el bien interno de la actividad empresa
rial consiste en lograr satisfacer esas necesidades y, de forma insepara
ble, en desarrollar al máximo las capacidades que posee. Metas que no 
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podrá alcanzar si no es mediante la promoción de valores de libertad, 
igualdad y solidaridad desde el modo específico en la que la empresa 
puede y debe hacerlo. La implementación de una función social de la 
empresa debe ser apreciada desde el plano ético y con los contenidos 
de una ética cívica en una sociedad con una democracia liberal. Esto no 
significa que todas las personas que viven en esta sociedad estén de 
acuerdo en esos valores (libertad, igualdad y solidaridad) y derechos, 
sino que las instituciones y organizaciones de esta sociedad cobren su 
sentido de protegerlos y defenderlos. Por eso, todas aquéllas han de 
impregnarse de los mencionados valores, respetar y promocionar los 
derechos morales, e incorporarlos a su quehacer cotidiano, ya que, en 
caso contrario, quedan moral y socialmente deslegitimadas. 

Las claves para una efectiva participación ciudadana en acciones de 
aplicación de leyes y planes está en el diseño de estándares claros res
pecto al marco legal. Ofrecer remedios a las infracciones, ágiles y de 
fácil empleo y, sobre todo, asegurar que en los procesos judiciales se 
mantenga una igualdad de participación y colocar la carga de la prueba 
en el infractor, dado que el gran poder de las empresas limitan y/o eli
minan que los particulares actúen en su contra y demuestren efectiva
mente el daño o peligro que se genera a la comunidad. 
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CONFUNDIBILIDAD POR RELACIÓN 

ENTRE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

María del Socorro Pimienta Corbacho 

l. 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 regis
trada), luego la marca nunca podrá concederse en abstracto, es decir, 
no referida especialmente a uno o más productos o servicios. 

Ahora bien, en virtud de este principio, una misma marca podrá ser 
registrada a nombre de dos o más 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 
más 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 está cumpliéndose esa función dife
renciadora 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 del Decreto 85, el literal (f) del artículo 58 prohibía el 
registro de marcas que fueran confundibles con otras ya registradas o 
solicitadas con anterioridad para productos o servicios comprendidos 
en la misma clase. Frente a esta norma, el riesgo de confusión estaba 
condicionado 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 del Decreto 344, el anterior postulado su
fre una esencial modificación, ya que el literal (a) del artículo 83 amplía 
la aplicación de la regla de la especialidad frente a la irregistrabilidad de 
marcas cuando éstas, a pesar de identificar productos o servicios que 
no pertenecen a la misma clase o categoría de la marca más antigua, 
pueden generar confusión al ser usadas para productos y servicios que 
de todos modos induzcan al público consumidor a error. 

Vale la pena anotar que la regla de la especialidad así expresada encuen
tra 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 más 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 nos moveremos, tomando en cuenta 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. 

11. La clasificación internacional de productos 
y servicios (Arreglo de 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. 

El 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 incluye dos partes: la primera recoge la lista de todos 
los productos y servicios por orden alfabético, independientemente de 
la clase; la segunda recoge en forma separada cada clase 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 comité de expertos, pues nos aclara 
qué está y qué no está comprendido en cada categoría. 

La clasificación está fundamentada en tres criterios básicos, que se ma
nejan conjuntamente: 

- la materia prima de la cual está 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: 

1 a 5: 
6 al14: 
15 al21: 
22 al27: 

28: 
29 al31: 
32 y 33: 
34: 
35 a 42: 
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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 rnarcarios en las llamadas clases 
relacionadas, debernos seguir los mismos criterios antes mencionados 
para determinar esta relación, de lo cual podernos concluir en las si
guientes reglas: 

l . Si se trata de productos terminados, debe analizarse primero la fun
ción o destinación de los mismos. Si no es posible determinar esto, 
entonces será por analogía con otros productos terminados simila
res que figuran en la lista alfabética de la clasificación; ejemplo: la 
maquinilla de afeitar con la crema de afeites (3 y 8). 

Si no es posible lo anterior, entonces se tendrá en cuenta la materia 
de la cual está 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; 
ejemplo: 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 está destinado a ser parte de otro producto, debe 
tenerse en relación con la clase de este último o con la clase del mis
mo género de cosas. 

5. Si los productos se analizan según la materia de que están compues
tos y están constituidos 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; ejemplo: 
envases de jabón líquido, estuches para cigarrillos. 
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En cuanto a los servicios, las reglas generales para aplicar son las si
guientes: 

l. Según la rama de la actividad definida por los encabezamientos de 
las clases de servicios o por analogía con los servicios similares. 

2. Los servicios de alquiler tienen relación directa con las clases donde 
se encuentran los objetos del alquiler. 

111. Criterios 

Los que más 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 está contenida en el Arreglo de Niza y los criterios bási
cos que en ella se manejan para la selección y conformación de las dife
rentes categorías; ejemplo: en un momento dado, entre las clases 3 y S 
encontramos afinidad entre cosméticos y farmacéuticos porque muchos 
de los componentes químicos de los primeros forman parte de la finali
dad curativa 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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Desempeñan papel preponderante la composición química de los pro
ductos, sus propiedades, su estructura intrínseca, así como los procesos 
de elaboración, el ramo de la industria a la cual pertenecen, etc. Si en
contramos afinidad o cercanía en algunos de estos puntos, es posible 
determinar el mayor o menor grado de confusión que puedan produ
cir entre el publico consumidor dos o más signos marcarlos. 

En todo caso, lo principal lo constituyen los factores que intervengan 
en cada caso en particular. 

Este solo criterio aplicado per 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 accesorio 
de otro producto. 

En el segundo criterio, el de los canales de comercialización, si las áreas 
comerciales de los productos amparados por las marcas en pugna son 
autónomas, es decir son sectores de comercialización bien diferencia
dos, seguramente no vamos a encontrar similitud teniendo en cuenta 
en todo caso los demás aspectos propios del examen de confundibilidad. 

Pero si los productos o servicios son comercializables a través de idénti
cos canales de distribución y venta al público, es muy probable el peli
gro de error o confusión. 
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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 (ejemplo: 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, sería bueno tener en cuenta si los productos se 
anuncian en la misma página o sección, o en el mismo espacio televisivo, 
radiofónico, etcétera. 

En todo caso, este criterio está relacionado con el mayor o menor grado 
de engaño o error que la comercialización produce en el consumidor, 
de tal manera que éste piense que los productos están amparados por 
la misma marca o provienen del mismo fabricante (riesgo de asociación 
empresarial). 

IV. Riesgo de asociación 

La función indicadora del origen empresarial de la marca supone que 
la marca designa 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
que no es notorio, sí es conocido entre el público consumidor y/o entre 
los competidores. 
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Este concepto presupone la identidad o similitud entre los signos en
frentados, pero no presupone la identidad o similitud entre los produc
tos y/o servicios a los que se aplican las correspondientes marcas. 

Se trata del riesgo de confusión más 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 prácticas 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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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

DESAFÍO PARA EL DERECHO DE AUTOR 

Fernando Zapata López 

l. Introducción 

D esde que los teóricos de todas las ciencias iniciaron la presentación 
de la existencia de la era de la comunicación, de la era de la informa

ción o, más genérica y omnicomprensivamente, de la era del conocimien
to, fundamentados en el proceso de globalización de la información, 
comenzó a ser materia de preocupación de los sectores comercial y po
lítico el aspecto del contenido o contenidos que se comunican, se crean 
o se transforman a través de las llamadas nuevas tecnologías, las tecno
logías de la información y la comunicación. 

Varias son las razones que motivan tal preocupación. En primer lugar, 
la velocidad con que esas tecnologías se han presentado, desarrollado y 
puesto al servicio de un mercado ansioso de conocerlas y utilizarlas en 
un espacio de tiempo claramente sorprendente. En efecto, en tanto la 



imprenta tardó siglos en impactar el proceso de conocimiento, y aún 
muchas regiones del mundo no se benefician de sus bondades, las 
tecnologías de hoy han impactado a la humanidad en escasas tres 
décadas, al punto que el antes y el después de las mismas se han surtido 
dentro de una misma generación. 

En segundo término, la obligatoriedad, la domesticación de la infor
mación que caracteriza la actual revolución tecnológica no se puede 
contemplar pasivamente, pues todos vivimos inmersos en un mundo 
frenético y de intercambio constante de información sin que podamos 
hacer nada por oponernos, dada la globalización de las comunicaciones 
y de los mercados que, gracias a la red que conforman la informática, la 
telefonía y los satélites impactan con información a las personas donde 
quiera que se encuentren. 

Un tercer aspecto lo constituye la real y paulatina desaparición de los 
soportes físicos, cuyo contenido pertenece a autores, artistas intérpretes 
o ejecutantes, a productores de fonogramas, organismos de radiodi
fusión, o a titulares derivados de estos derechos y a titulares de produc
ciones no protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos, en 
función de la digitalización de ese mismo contenido y su ulterior distri
bución por la infraestructura global de la información. 

11. Objetos y titulares afectados 

La trascendencia económica que hoy conocen las diferentes categorías 
de obras, prestaciones y producciones protegidas por el derecho de autor 
y los derechos conexos, gracias al auge de la industria del entreteni
miento, a la cual le sirven de soporte estos bienes intangibles, así como 
a la globalización de los mercados, permite aseverar que son y serán 
parte sustancial de ese contenido que se comunicará y se transformará 
en virtud de las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
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ción. En ese orden de ideas, es preciso mencionar, a título de reflexión, 
algunas categorías de obras, prestaciones y producciones que se verían 
afectadas por su utilización en el entorno digital: 

• Las obras escritas, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra 
expresada mediante letras, signos o marcas convencionales, pueden ser 
incluidas en archivos de texto, permitiendo una reproducción electrónica 
de comprobado éxito en la industria editorial en cuanto a calidad. Libros, 
revistas, periódicos y, fundamentalmente, enciclopedias, pueden ser 
consultadas en la red, trayendo consigo no sólo textos sino también 
imágenes, ilustraciones y sonidos. 

• Las obras musicales, con letra o sin ella, pueden ser grabadas y mez
cladas en un pequeño y cómodo soporte digital, permitiendo una níti
da y fiel reproducción, y un casi total desplazamiento de los soportes 
analógicos. La remasterización de una importante parte del catálogo 
fonográfico mundial ha permitido su disfrute a partir de una repro
ducción digital con óptica láser. Hoy, esa reproducción digital de los 
sonidos se sincroniza con imágenes, dando lugar a una nueva forma de 
explotación de la obra conocida como videoclip. 

Adicionalmente, los sintetizadores y los programas de computador 
generan sonidos electrónicos que constituyen parte fundamental de la 
música que se utiliza comercialmente. 

• Las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas 
por cualquier procedimiento, como serie de imágenes fijadas relacio
nadas entre sí, acompañadas o no de sonidos, son digitalizadas y comuni
cadas al público a través de la red, como anuncio de una progresiva 
desaparición del alquiler de videocasetes. Adicionalmente, en un proceso 
de creación, las técnicas digitales contribuyen de manera decisiva a las 
obras audiovisuales, creando personajes, generando sonidos, o recrean
do locaciones que sólo existen en la realidad virtual. 
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A las obras arriba mencionadas, como objetos que se comurúcan y dis
tribuyen a través de las autopistas de la información, debemos agregar 
la multimedia, que si bien para algunos alcanza la categoría de obra 
autónoma, para otros es una mera producción que comprende la 
combinación de textos, imágenes y sorúdos sobre un programa de orde
nador o software. La multimedia, incluyendo en ella los videojuegos, 
representa uno de los más grandes retos para los titulares de derecho 
de autor y derechos conexos y se proyecta como el medio más idóneo 
para conducir a la educación, al entreterúmiento, a la publicidad y al 
entrenamiento para las actividades laborales. En la multimedia, el pro
ductor no sólo combina imágenes, textos y sorúdos sino que interactúa 
sobre ellos, posibilidad de la que igualmente goza su usuario, con lo 
cual la convierte en el úrúco medio que el desarrollo tecnológico brinda 
en un ámbito donde las obras no son disfrutadas por el usuario tal como 
el autor las creó, sino como él desea disfrutarlas o acercarse a ellas. 

Esta capacidad de interactuar o de influir sobre las obras, prestaciones 
y fijaciones sonoras por parte del productor de la multimedia o su 
usuario, genera no pocas dificultades a los titulares de derecho de autor 
y derechos conexos, bien desde la perspectiva de la existencia de un 
derecho moral o del ejercicio de los derechos exclusivos de explotación, 
derechos que deben ser ejercidos plenamente, independientemente de 
la naturaleza jurídica de la multimedia. 

111. Soluciones legales 

Las soluciones legales parten de la decisión multilateral adoptada en 
diciembre de 1996, en el marco de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, OMPI, consistente en la adopción del Tratado de 
la OMPI sobre Derecho de Autor y del Tratado de la OMPI sobre Inter
pretación o Ejecución y Fonogramas que apuntan, de manera particu
lar, a señalar que la reproducción de una obra, de una interpretación o 
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ejecución o de un fonograma protegidos, en forma digital, constituye 
una reproducción en los términos del artículo 9.a del Convenio de Ber
na, y de los artículos 7r2 y 11 del segundo de los tratados mencionados. 
La adhesión a estos tratados debe ser una solución de compromiso por 
parte de los países en procura de garantizar un principio de protección 
multilateral a las obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas 
que se utilizan en el entorno digital. 

Una protección de este contenido pareciera estar garantizada, en relación 
con los nuevos desarrollos y prácticas tecnológicas y comerciales, en los 
países del continente que han construido su legislación sobre derecho 
de autor y derechos conexos a partir del concepto continental europeo 
que existe sobre estas disciplinas (véase anexo). En efecto, la regulación 
que la legislación de estos países hace de los derechos patrimoniales 
que cubren las diversas modalidades de explotación de las obras, la hace 
bajo la forma de cláusulas generales que cubren por igual formas de 
utilización conocidas o por conocer. Con ello, el titular del derecho tie
ne garantizado que el disfrute o goce de la obra por el usuario no que
dará por fuera del alcance de él, porque el mismo se realizó a través de 
un medio o modalidad que no estaba explícitamente enunciado en la 
ley. 

Esta forma práctica de legislar sobre las diferentes formas de explotación 
de las obras parece lo más aconsejable, pues con ella se mantiene bajo el 
dominio de sus titulares cualquier forma de utilización. 

Sin embargo, es evidente que estas legislaciones requieren complemen
tos de diversa índole, con el fin de lograr un universo amplio y estable, 
en relación con la protección que el derecho de autor y los derechos 
conexos exigen ante el espectro de nuevas formas de utilización de obras, 
interpretaciones y fijaciones sonoras. 

Nos referimos, en primer lugar, a la administración colectiva de estos 
derechos por parte de sus titulares, la que debe ser permitida y protegí-
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da por el Estado, y, en consecuencia, vigilada por él. Esa gestión debe 
ser ejercida en términos de democracia y transparencia, de manera que 
se garantice una pacífica y oportuna utilización de estos contenidos por 
la infraestructura global de la información. De manera análoga, una 
gestión individual de derechos debe ser reconocida y susceptible de ser 
llevada a la práctica, en la medida en que la distribución digital de obras, 
prestaciones y fijaciones sonoras admite técnicamente un control 
individual de las mismas dentro de la red. 

En segundo término, la educación y difusión sobre la vigencia y 
obligatoriedad del derecho de autor y los derechos conexos, deben ser 
consideradas una de las formas de observar los fines del Estado, ahora 
que estos derechos, como especies de la propiedad intelectual, son te
nidos como concepto de riqueza. 
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Anexo 

Argentina 
El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística com
prende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de 
ejecutarla, de representarla y exponerla en público, de enajenarla, de 
traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla 
en cualquier forma (artículo 2º de la Ley 11.732 del26.9.1933). 

Bolivia 
El autor de una obra protegida o sus causahabientes tendrán el derecho 
exclusivo de realizar, autorizar o prohibir cualesquiera de los actos si
guientes: ... (b) efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o 
cualquier transformación de la obra; (e) comunicar la obra al público 
mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier 
otro medio de difusión (artículo 15 de la Ley 1322 de 1992). 

Colombia 
Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades 
exclusivas de disponer de su obra a título gratuito u oneroso, bajo las 
condiciones lícitas que su libre criterio les dicte; de aprovecharla, con 
fines de lucro o sin él, por medio de .. . o cualquier otro medio de repro
ducción, multiplicación o difusión conocido o por conocer (artículo 3° 
de la Ley 23 del28.1.1982). 

Costa Rica 
Al autor de la obra literaria o artística corresponde el derecho exclusivo 
de utilizarla ... por consiguiente, compete al autor autorizar ... ( d) cual
quier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por cono
cerse (artículo 16 de la Ley No. 6683 del 24.9.1981). 

Cuba 
El derecho de autor regulado en esta ley se refiere a las obras .. . que se 
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hayan hecho o puedan hacerse de conocimiento público por cualquier 
medio lícito ... (artículo 2º de la Ley No. 14 del28 de diciembre de 1977). 

El autor tiene derecho a: ... (e) realizar o autorizar la publicación, ... por 
cualquier medio lícito ... (artículo 4º, literal (e) de la Ley 14 del 28 de 
diciembre de 1977). 

Ecuador 
El autor tiene el derecho exclusivo de utilizar económicamente su obra, 
por sí mismo, o de autorizar su uso por terceros, dentro de las condicio
nes establecidas por esta ley, en cualquier medio o forma y, en particu
lar, para ejercer los derechos exclusivos determinados en los artículos 
siguientes de este capítulo (artículo 19 de la Ley No. 149 del13.8.1977). 

El Salvador 
El derecho pecuniario de autor es la facultad de percibir beneficios eco
nómicos provenientes de la utilización de las obras y comprende espe
cialmente las siguientes facultades: (a) la de reproducir la obra, ... y cual
quier otro medio de fijación: ... ; (b) la de ejecutar y representar la crea
ción ... y el montaje de cualequiera otra forma de espectáculo público; 
(e) la de difundir la obra por cualquier medio que sirva para trasmitir 
los sonidos y las imágenes, ... o por cualquier otro medio ya conocido o 
que se desarrolle en el futuro (artículo 7º de la Ley del15.07.1993). 

Grupo Andino 
El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusi
vo de realizar, autorizar o prohibir: (a) la reproducción de la obra por 
cualquier forma o procedimiento; (b) la comunicación pública de la 
obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los sig
nos, los sonidos o las imágenes (artículo 13 de la Decisión 351). 

Guatemala 
El derecho de autor es la facultad exclusiva del creador de una obra 
literaria, científica o artística de usarla y autorizar el uso de ella, en todo 
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o en parte; de disponer de dicha facultad a cualquier título, total o par
cialmente, y de transmitirla por causa de muerte. La facultad exclusiva 
general de utilizar la obra según su naturaleza por cualquiera de los 
medios conocidos o que en lo sucesivo se conozcan comprenden las 
facultades exclusivas parciales que siguen ... (artículo 1()2 de la Ley No. 
1037 del 7.11.1951). 

Honduras 
Al autor corresponde el derecho de percibir beneficios económicos, pro
venientes de la utilización de la obra por cualquier medio, forma o pro
ceso. Por consiguiente, podrá realizar o autorizar, en especial, cualquie
ra de los actos siguientes ... (artículo 38 de la Ley del30.08.1993). 

México 
Corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus 
obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro 
de los límites que establece la presente ley sin menoscabo de la titulari
dad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma 
(artículo 24 de la Ley Federal de Derechos de Autor de 1996). 

Panamá 
El autor goza también del derecho exclusivo de explotar la obra en cual
quier forma y beneficiarse de ella, salvo en los casos de excepción pre
vistos expresamente en la presente ley (artículo 36 de la Ley 15 de 1994). 

Son actos de comunicación pública, especialmente los siguientes: ... (9) 
la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de 
los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes (artículo 38 de la Ley 
15 de 1994). 

Paraguay 
El derecho reconocido comprende la facultad exclusiva que tiene el autor 
de una obra literaria, científica o artística de usar y autorizar el uso de 
ella en todo o en parte; de disponer de ese derecho a cualquier título, 
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total o parcialmente, y transmitirse por causa de muerte. La utilización 
de la obra podrá hacerse, según su naturaleza, por cualquiera de los 
medios siguientes u otros que más adelante se conozcan (artículos 2º 
y 3º de la Ley No. 94 del10.7.1951). 

Perú 
El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier 
forma o procedimiento, y de obtener por ello beneficios, salvo en los 
casos de excepción legal expresa. 

El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo 
de realizar, autorizar o prohibir: (a) la reproducción de la obra por cual
quier forma o procedimiento, (b) la comunicación al público de la obra 
por cualquier medio, ... (f) cualquier otra forma de utilización de la 
obra que no esté contemplada en la ley como excepción al derecho pa
trimonial, siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no 

taxativa. (artículos 30 y 31 de la Ley 26557 de 1996). 

República Dominicana 
Los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus causahabientes 
tienen la libre disposición de su obra a título gratuito u oneroso y por 
tanto derecho a autorizar o prohibir ... (g) cualquier otra forma de dis
posición, utilización o explotación conocida o por conocerse (artículos 
20 de la Ley 32-86 de julio 4 de 1986). 

Venezuela 
El autor goza también del derecho exclusivo de explotar su obra en la 
forma que le plazca y de sacar de ella beneficio (artículo 23 de la Ley del 
14.08 de 1993). 
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EFECTOS DE LA FALTA 

DE INSTRUMENTACIÓN O 

INSCRIPCIÓN DE UNA UNIÓN 

TRANSITORIA DE EMPRESAS 

\<--tJ¿ 

María Blanca Galimberti y Mariana Álvarez Gaiani 

L a Ley 22.903 incorporó a la Ley de Sociedades Comerciales de la 
República Argentina, LS, los contratos de colaboración empresa

ria, como una forma de superar las restricciones que el artículo 30 les 
impone a las sociedades anónimas. 

Las nuevas figuras receptadas son, por expresa disposición de la ley, 
contratos, y no sociedades, no constituyendo como tales sujetos de de
recho, aunque pertenezcan a la categoría de los contratos asociativos o 
plurilaterales de organización. 

En su regulación, se ha previsto el cumplimiento de ciertos recaudos, 
entre los que se encuentran los formales de instrumentación e inscrip
ción en el registro público de comercio que para la unión transitoria 
de empresas, UTE, materia específica del presenta trabajo, prevén los 
artículos 378 y 380 de la LS. 



El artículo 378 de la LS dispone que el contrato de UTC debe ser otorga
do por instrumento público o privado y contener determinados ele
mentos que el mismo artículo señala, exigiendo, por su parte, el artículo 
380 de la LS su inscripción -así como la del representante legal- en el 
registro público de comercio. 

A diferencia de lo que establece en materia de sociedades comerciales, 
la ley guarda silencio en relación con la falta de cumplimiento de tales 
requisitos, por lo que resulta conveniente analizar las consecuencias 
que dichos incumplimientos pueden traer aparejadas. 

La doctrina se manifiesta de manera muy variada y existen diversas 
posturas al respecto: 

a. Posición que considera aplicables las disposiciones del capítulo I de 
la LS referidas a las sociedades comerciales. 

Dentro de esta posición se han perfilado dos corrientes: la que conside
ra que el incumplimiento de los requisitos formales prescritos por el 
capítulo III de la LS trae como consecuencia la aplicación lisa y llana de 
las disposiciones de los artículos 22 a 26 de la LS y aquella que estima 
aplicable el régimen de la sociedad accidental. 

Dentro de los autores enrolados en la primera corriente1, Nissen en
tiende que, en tal caso, el contrato constitutivo será clasificado «como 
sociedad irregular o de hecho, con las consecuencias propias que la Ley 
19.550 prevé para los entes no regularmente constituidos»2

• 

l. ECHEVERRY, Raúl, citado por Martín M. Migueles, VI CDS, T 2, p. 1097; 
DOBSON. «El abuso de la personalidad jurídica en el derecho privado»; 
Depalma 1885. p. 334. OTAEGUl, Julio, RDCO, 1983. Año 16. pp. 872 y 888 y 
«Concentración societaria». Ábaco 1984. pp. 396, 415 (en una primera 
aproximación luego abandonada). 

2. NISSEN, Ricardo. Ley de Sociedades Comerciales. 1985. T. 3. p. 402. 
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Tal desarrollo doctrinario ha sido duramente criticado por la aplicación 
que éste hace de principios propios del régimen de las sociedades co
merciales a contratos que «no sean sujetos de derecho}}. 

Ello, en tanto (i) no todo contrato asociativo o de organización ha de ser 
una sociedad, y menos aún una sociedad de hecho, recurso este último 
al que muchos hallan proclives cuando se sienten perplejos ante una 
relación jurídica entre dos o más sujetos3

, (ii) «para ser sociedad irregu
lar primero hay que ser sociedad, esto es, reunir los elementos propios 
de dicha relación jurídica ... y en las UTE no se presenta el elemento 
capital ni la necesaria suerte común en los resultados ... »4 y (iii) la socie
dad irregular es la frustración de la persona jurídica, siendo la UTE, en 
cambio, un contrato5• 

Exponente de la segunda corriente, Otaegui, en 1993, a pesar de reco
nocer la existencia de ciertos contratos de colaboración innominados 
totalmente válidos, plantea que, tanto en el caso de una UTE no 
instrumentada incorrectamente (en cuanto a sus elementos necesarios 
esenciales) como en el de una UTE no inscrita, la consecuencia será la 
existencia de una sociedad accidental con socio oculto dado a conocer 
-con la consecuente responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios 
(en el caso en que los partícipes no sean sociedades anónimas)- o la 
nulidad absoluta con efectos disolutivos ex nunc por operación del artí
culo 30 de la LS (en el caso en que sí se trate de sociedades anónimas)6

• 

3. FARINA, Juan M. Contratos de colaboración, ... LL 1992-E 1037. 

4. FAVIER Dubois (h), citado por Silvia Marenda, VI CDS, T. 2. p. 1128. 

5. ANA YA, Jaime, citado por Martín M. Migueles. Op. cit. p. 1096. 

6. OTAEGUI, Julio. Informalidad y exorbitancia ... ED 152.917. 
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El rechazo a esta posición se centra en que «la tipología societaria no 
tiene por qué ser aplicada a contratos no societarios y en que siendo la 
sanción de nulidad de interpretación restrictiva no corresponde su 
aplicación a casos no contemplados en forma expresa7». 

En síntesis, siendo las regulaciones atinentes al tipo propias de la mate
ria societaria, no pueden aplicarse las sanciones que derivan de las mis
mas a aquellos contratos de los que no nace una persona jurídica. 

b. Posición que propicia la aplicación del derecho común. Esta postura 
sostiene la inaplicabilidad en todos los casos del régimen de las socie
dades comerciales (atipicidad, irregularidad, etc.), descartando así que 
la UTE pueda adquirir la calidad de sujeto de derecho. 

En esta línea de pensamiento, Le Pera considera que en materia de con
tratos no rige el principio de tipicidad sino el de libertad, por lo que «las 
prescripciones de la ley sobre contenido y forma de una unión transito
ria sólo parecen necesarias para que éstas produzcan sus efectos pro
pios. Por tanto, cuando una unión transitoria no quede perfeccionada, 
fuere por deficiencias de forma u omisión de las estipulaciones requeri
das por la ley, nos encontraremos directamente en el derecho común. 
Toda solución contraria implica extender el «principio de tipicidad» del 
derecho de las sociedades a otros sectores del derecho contractual8• 

c. Posición que parte de la voluntad de las partes a los efectos de deter
minar la ley aplicable. Una parte de la doctrina9 entiende que eslavo
luntad de las partes la que en definitiva determina el derecho aplicable, 
rigiéndose el contrato por el derecho común en todos los casos en que 

7. MARENDA, Silva. Op. cit. p. 1128. 

8. LE PERA, Sergio. ]oint venture y sodedad. pp. 183-184. 

9. ANA YA, Spota. ]oint venture y sociedad. p. 183-184. 
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surja del mismo la intención de los participantes de conservar su inde
pendencia e individualidad y de unirse únicamente a los fines de la 
concertación de un negocio particular. 

Ello en tanto rescata el principio de autonomía de la voluntad (artículo 
1197 Código Civil) y se reconoce la existencia de agrupaciones que aun
que no cumplan los requisitos exigidos para las UTE o agrupaciones de 
colaboración le son aplicables las normas comunes a los contratos y las 
obligaciones. 

La jurisprudencia también se ha emolado en esta postura en varias opor
tunidades, aun en relación con situaciones configuradas con anterio
ridad a la entrada en vigencia de la Ley 22.903, sosteniendo que «Si... 

surge que las partes concertaron un contrato de cooperación em
presaria, conservando cada una de las empresas involucradas su in
dividualidad e independencia, limitando a la realización de un proyecto 
particular ... , más alla de la discusión doctrinaria acerca de la naturaleza 
jurídica de tal acuerdo, no es jurídicamente factible encuadrarlo como 
sociedad de tipo alguno, máxime cuando no se ha adoptado expresa
mente una forma societaria» y disponiendo, en consecuencia, que el 
mecanismo operativo adoptado por las partes corresponde a un contrato 
atípico o innominado, siendo de aplicación el artículo 1197 Código Civil10• 

También, en otro caso similar, se ha propiciado la aplicación de normas 
legales comunes a todo tipo de contrato11 • 

Anaya remarca al comentar estos dos fallos que los mismos arriban a 
«una conclusión reconfortante por lo que importa como reivindicación 

10. CNCom, Sala A, 1/04/86. «Canzeta, Antonio E. Coordinadora de servicios 
RASA» 

11. CNCom. Sala A, febrero 12-1987, «Canzeta, Antonio E. Coordinadora de servi
cios RASA». 
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de la autonomía privada en la disciplina de las relaciones patrimo
niales12». 

Sostiene, así mismo, que a pesar de tratarse de situaciones anteriores a 
la reforma, son prácticamente aplicables hoy día y reconocen la validez 
de otras modalidades negociables que permiten alcanzar los mismos 
fines. 

El propio organismo de contralor también ha reconocido la existencia 
de contratos asociativos atípicos plenamente válidos, concluyendo en 
relación un contrato de UTE -cuya inscripción denegó por no cumplir 
las disposiciones de la LS- que se trataba de «Un contrato innominado o 
'atípico' ya que, estando vedada la posibilidad de la sociedad accidental 
o en participación por imperio de la disposición del artículo 30 de la LS 
se podía reconocer la existencia de una joint venture o un agrupamiento 
societario (sociedad de sociedades)13». 

Conclusión 

Por los fundamentos dados, no son de aplicación a la UTE no instrumen
tada o no inscrita en el registro público de comercio las disposiciones de 
la ley en materia de sociedades comerciales. 

Coincidimos con que, si las partes forman una UTE, aun sin cumplir las 
disposiciones de los artículos 377 y siguientes de la LS, o conciertan un 
contrato asociativo o de cooperación empresaria en el que cada una de 
ellas conserva su propia individualidad e independencia, hay que dar-

12. ANAYA, Jaime. La autonom{a privada en los contratos de colaboración empresaria. 
Ed. 123-383. 

13. IGJ, expediente 5/A276.884, dictamen del13/3/84. 
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le paso al principio de autonomía de la voluntad de las partes y recono
cerle validez al convenio celebrado, aplicando, en su caso, el derecho 
común a las obligaciones contraídas por ellas. 

El reconocimiento en tal sentido efectuado por una parte importante 
de la doctrina y de la jurisprudencia es de trascendental importancia en 
una etapa como la actual, en la que se requieren instrumentos que po
sibiliten las inversiones necesarias para el crecimiento y desarrollo del 
país. 
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Conclusiones 
de los módulos 





MóDULO 1 
Formas de control y cooperación empresarial 

l. Ventajas de los contratos de colaboración: joint venture, consorcios y 
uniones temporales. 

• N o es necesario acudir a la constitución de una sociedad para el 
desarrollo de negocios. 

• Posibilidad de interactuación de capitales extranjeros con nacionales, 
que generan desarrollo a la economía. 

• Formas expeditas para la celebración de negocios. 
• No se requiere la definición precisa del tiempo que deben durar 

estos contratos, ya que el mismo concluirá cuando cesen las causas 
que le dieron origen. 

• Sólo se compromete una parte del patrimonio de las personas que 
participan en los diferentes contratos de colaboración. 

• No hay cambio en la estructura de las personas jurídicas que partici
pan en este tipo de negociaciones. 

2. Los contratos de colaboración no se deben limitar al derecho público, 
pues son una excelente herramienta en el ámbito del derecho 
privado. 

3. Diferencias del joint venture con el contrato de sociedad: la principal 
diferencia que se encuentra es la ausencia de uno de los principales 



requisitos de la sociedad como es la afectio societatis, que se tipifica 
como uno de los elementos esenciales para que se configure el 
contrato de sociedad. En el derecho colombiano, otra diferencia que 
se encuentra y que es importante, es que las sociedades deben tener 
una duración precisa como requisito para su constitución, mientras 
que en joint venture, la duración dependerá de que se mantengan 
las circunstancias que dieron origen a la obtención de utilidades. 

4. Registro de los contratos de colaboración. 

Al respecto se expusieron argumentos a favor y en contra que a 
continuación se exponen: 

A favor: 

• Con el registro se puede probar la experiencia de los contratantes, 
tal como sucede hoy día con el registro único de proponentes. 

• En todo caso, el registro no debe ser obligatorio, dependerá de la 
voluntad de las partes. 

• Se acordó analizar con el Gobierno nacional, la posibilidad de dictar 
las normas necesarias para que las cámaras de comercio puedan 
registrar contratos de colaboración empresarial y afines cuando los 
interesados lo soliciten. 

En contra: 

• Atentaría contra la privacidad de los contratos. 

5. Necesidad de regulación de estos contratos: 

Igualmente se presentan argumentos en favor y en contra. 
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A favor: 

• Se deben regular para proteger a los terceros, y para que los contra
tantes tengan un conocimiento de las obligaciones y responsabili
dades que asumen con esta forma de contratos. 

• Se debe establecer un marco general sobre el cual las partes puedan 
actuar. 

En contra: 

• En nuestro país hay una inflación de normas y lo que se debe buscar 
es su simplificación. 

• La importancia que tienen estas instituciones, no se da en momento 
alguno por la regulación que de las mismas exista y pueda existir. 

• La regulación de estos contratos implicaría entrabar su desarrollo. 
• En este tipo de formas de colaboración deben tenerse en cuenta los 

principios generales de la contratación en virtud de los cuales, el 
contrato es ley para las partes y se debe, igualmente, partir de la 
buena fe de las partes que en ellos intervienen. 

6. No se consideró necesario reconocerles personería jurídica ya que 
esta figura entrabaría el desarrollo y la utilidad de esta figura. El le
gislador creó dos figuras diferentes: unas a las que se les otorga 
personería jurídica y otras que no, de manera que le corresponde a 
cada persona o contratante adoptar la que se ajuste a sus necesidades. 

7. Franquicias. 

• Luego de analizar la figura se concluyó que es necesario continuar 
promoviéndola y además no es necesario reglamentaria, pues con 
las normas de las cuales disponemos en la actualidad no se han pre
sentado problemas prácticos. 
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8. Subcontratación. 

• Puede presentar buenos resultados en la mediana y pequeña empre
sa, en la medida que se pueden crear productos y servicios con gran 
calidad. 

• Se puede organizar entre empresas de diversos tipos, generando 
fuentes de empleo. 

• Puede aumentar la eficacia de la contratista, por la contratación de 
personas especializadas y ampliar la base industrial. 

9. Outsourcing. 

• Aunque es un concepto netamente económico, permite la realiza
ción de finalidades buscadas y a la vez minimizar la utilización de 
mecanismos jurídicos. 

• Permite que dentro del mismo contrato se puedan regular diversas 
relaciones jurídicas. 

• Se constihtye en una alternativa para el descongestionamiento de 
despachos judiciales, porque toda la actividad se da frente a un 
mismo contrato que es fuente de obligaciones. 

• Puede tener efectos favorables desde el punto de vista tributario y 
laboral. 

• Es una figura que puede utilizarse por parte del Estado. 
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MóDULO 11 
Prácticas restrictivas de la competencia y competencia 
desleal 

Bajo la estupenda charla a cargo de nuestro conferencista internacional 
invitado, Gerald Meyerman, donde se precisaron los objetivos, alcance 
y marco jurídico económico en que se desenvuelve el derecho de la 
competencia, y a continuación la intervención de los participantes con 
temas como libertad de empresa y de competencia, prácticas restrictivas 
de la competencia, competencia desleal, integración económica y publi
cidad comercial, resulta grato registrar el interés que han demostrado 
los diferentes participantes en el módulo correspondiente a normas 
sobre libertad de competencia. 

De los diversos temas expuestos y la discusión que ellos generaron, se 
destacan, en términos generales, los siguientes puntos: 

- En los procesos de integración, es imprescindible la armonización 
de las normas de competencia. En Colombia, dadas las diferentes nor
mativas sobre competencia y las distintas autoridades para aplicarlas, 
debe realizarse previamene una armonización interna, de manera que 
los criterios y directrices que se apliquen en los asuntos sometidos a 
consideración de cada una de las autoridades de competencia, resulten 
armónicos entre sí. 

-La base del sistema de la libre competencia es la libertad de empresa. 
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- Si internamente las empresas no son eficientes, se reducen conside
rablemente sus alternativas para competir en los mercados internacio
nales. 

- La competencia lleva a la eficiencia, pero debemos recordar que habla
mos de eficiencia económica y no de las ganancias o utilidad de las 
empresas. 

- Son objetivos de la normatividad sobre la libre competencia en 
Colombia (Decreto 2153 de 1992): 

• Mejorar la eficiencia del aparato productivo nacional. 
• Que los consumidores tengan libre escogencia y acceso a los mercados 

de bienes y servicios. 
• Que las empresas puedan participar libremente en los mercados. 
• Que en el mercado exista variedad de precios y calidades de bienes y 

servicios. 

- El procedimiento relativo a la promoción de la competencia en Co
lombia, es del orden administrativo. 

- Es imprescindible unificar la legislación y crear una agencia única, 
autónoma y con períodos fijos de sus miembros, que no necesariamente 
coincidan con el período del Gobierno, encargada de resolver todos los 
asuntos inherentes a la promoción y defensa de las normas sobre libre 
competencia. 

- Las sanciones no deben ser tan bajas que se conviertan en licen
cias para violar la ley y, por el contrario, tienen que ser coherentes con 
el impacto que las conductas restrictivas tengan o produzcan en la eco
nomía. 

- Los irrisorios límites contenidos en el artículo 4º de la Ley 155 de 
1959 para la notificación a las autoridades de competencia sobre las 
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operaciones de concentración económica, indican la urgencia de defi
nir criterios ajustados a las necesidades actuales. 

- Es necesario adoptar un régimen de exenciones generales, a fin de 
precisar las exclusividades y términos en que ciertas restricciones al co
mercio de bienes y servicios son permitidos. 

- Tanto las normas sobre competencia desleal como de promoción de 
la competencia protegen la competencia, pero su objetivo mediato e 
inmediato es inverso; aquéllas atienden a proteger primero al agente 
económico, al comerciante o empresario como tal, en cuanto que éstas 
protegen el mercado en sí mismo considerado. 

- Sobre actos de competencia desleal, es necesario establecer criterios 
que permitan determinar cuándo aquellos violen la normatividad 
sobre promoción de la competencia, especialmente en materia de pu
blicidad. 
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MóDULO 111 
Propiedad industrial 

l. Se nota por parte de las diferentes personas presentes la convicción 
de la necesidad de la inclusión de los temas de propiedad industrial 
en los diferentes escenarios que concilian la actividad académica con 
la realidad empresarial de nuestro país. 

2. Se reconoce la importancia creciente de los diferentes procesos de 
integración, especialmente el proceso de integración andino. 

3. Se recomienda la convergencia creciente de las políticas comerciales 
y empresariales de los países andinos y la necesidad de forta
lecimiento de los diferentes órganos que conforman la estruc
tura de la Comunidad Andina, especialmete el Tribunal Andino de 
Justicia como órgano que ha aportado al proceso de integración por 
medio de la interpretación sistemática y coherente de la norma co
munitaria. 

4. Igualmente, se analizó la mayor importancia que adquieren las nue
vas tecnologías en el actual escenario de la propiedad intelectual, 
que va desde concebir un nuevo derecho de autor, pasando por las 
influencias que en la personalidad tiene los nuevos mecanismos de 
comunicación corno el internet. 
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5. Se incursionó en el estudio de nuevos temas como los posibles en
frentamientos entre derechos de propiedad industrial relativos a 
marcas registradas y los nombres de dominio en el internet, conclu
yéndose la necesidad de estudiar mecanismos de solución a nivel 
internacional para poner fin a estos conflictos, así como la posibilidad 
de un registro unificado que permita menores inconvenientes. 

6. Se pudo concluir que de producirse enfrentamientos entre los dere
chos antes mencionados, prevalecen los derechos de marca. 

7. Igualmente, se analizaron importantes temas relativos a marcas en 
especial la confundibilidad entre signos y la relación entre produc
tos y servicios. 

8. Respecto a la confundibilidad de signos, se aportaron por parte de 
los ponentes reglas claras, unas principales y otras accesorias, para 
efectos de declarar semejanzas. 

Respecto a lo segundo, igualmente, se dieron pautas para efectos de 
establecer cuándo existen relaciones entre productos y servicios, fun
dadas en los criterios de clasificación adoptados en el Convenio de 
N iza. 

9. Se analizaron dos importantes temas para concluir la posibilidad de 
protección de signos intrínsecamente sin distintividad, en la cual se 
presentaron dos posiciones. Los que creen que esto es posible a la 
luz de la Decisión 344, en la medida que hayan adquirido esa distin
tividad por su uso, y los que creen que esta norma requiere su revi
sión para efectos de lograr la adecuada protección a estos signos. 

10. Igualmente, se estudió la figura las marcas notorias y la protección 
que éstos brindan. En relación con este tema, se mencionó cómo las 
marcas notorias protegen frente a productos iguales o similares y 
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las renombradas con independencia de la clase, saltando a la vista 
cómo esta distinción no se da en la Decisión 344, en razón a que esta 
norma trata de igual forma a las marcas notorias que a las marcas 
renombradas. 

11. Igualmente, se estudió la protección que brindan las marcas y su 
relación con acciones de competencias desleales, distinguiéndose 
cómo algunos signos genéricos, si bien no pueden ser objeto de re
gistro, sí pueden obtener protección vía competencia desleal. 
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Acta del 
jurado calificador 





A los veintitrés (23) días del mes de octubre de 1997, Consuelo Acuña 

Traslaviña, José Gabriel Fernández Cardona, Ricardo Metke Méndez, 

José Orlando Montealegre Escobar, César Torrente Bayona, Emilio José 

Archila Peñaloza, Saúl Flórez Enciso, Alfonso Miranda Londoño y Fer

nando Santos Silva, se reunieron con el propósito de determinar el 

otorgamiento de los premios y menciones que de acuerdo con la regla

mentación prevista en la convocatoria se concederán en el Segundo 

Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial, organizado por la 

Cámara de Comercio de Bogotá, la Academia Colombiana de Jurispru

dencia y la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio y de

dicado en este año a los temas formas de control, colaboración, competencia 

empresarial y propiedad industrial. 

El jurado, en primer término, destacó la presentación de un número 

importante de ponencias (76), de las cuales 46 fueron elaboradas por 

estudiantes de derecho de la Universidad Externado de Colombia, 22 

del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 18 de la Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad de los Andes y de la Universidad 

Sergio Arboleda, lo que contribuyó efectivamente al éxito del certamen, 

cuyo propósito es precisamente fomentar la investigación y la creación 

de doctrina jurídica. 

El jurado resaltó, como excepcional, la participación de los conferencis

tas internacionales invitados al congreso los doctores Rafael Mariano 

Manóvil, Gerald Meyerman y José Manuel Otero, quienes con sus 

excelentes ponencias y su presencia constante en el congreso enrique

cieron profundamente los debates que se generaron alrededor de las 

distintas ponencias presentadas, así como a la participación de los asís-



tentes argentinos, peruanos y ecuatorianos que contribuyeron eficaz

mente a examinar los ternas debatidos a la luz de las diferentes legisla

ciones y doctrinas iberoamericanas. 

El jurado decidió, así mismo, expresar su reconocimiento por la significa

tiva contribución al desarrollo académico de este congreso a los doctores 

Alfonso Miranda y Margarita Alarcón, cuyas ponencias fueron conside

radas fuera de concurso por tratarse de un miembro del mismo jurado 

y de la Superintendencia Delegada para la Promoción de la Compe

tencia. 

Después de analizar cuidadosamente las ponencias presentadas y la 

sustentación que de las mismas han hecho los participantes, el jurado, 

con base en los siguientes criterios: (1) estructura general de la ponencia; 

(2) investigación realizada; (3) originalidad de los planteamientos; (4) 

validez jurídica de los argumentos; (5) existencia de conclusiones; (6) 

claridad en la forma de presentar y desarrollar la ponencia, decidió 

conceder los premios y menciones que se señalan a continuación, 

dejando expresa constancia de la alta categoría de otras ponencias 

presentadas por miembros titulares que no alcanzaron a obtener 

premios: 

En la categoría de miembros titulares 

Módulo 1 

Ponencia: Teoría general del outsourcing. 

Autores: Natalia Sánchez, Carolina Rozo y César Torres. 

390 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



Módulo 11 

Ponencia: Los intereses en la competencia desleal. 

Autor: Carlos Andrés Perilla Castro. 

Módulo 111 

Ponencia: Las marcas y el nombre dominio en internet. 

Autor: Mauricio Cuesta Esguerra. 

En la categoría de miembros plenos 

Módulo 11 

Ponencias: Publicidad comercial y competencia desleal, publicidad 

comparativa y publicidad engañosa. 

Autor: Jorge Jaeckel Kovacs. 

Ponencia: Función social y ecológica de la empresa. 

Reynaldo Pinilla Moreno. 

Módulo 111 

Ponencia: Confundibilidad por relación entre productos y servicios. 

Autor: María del Socorro Pimienta Corbacho. 

En constancia se firma en Santa Fe de Bogotá a los 24 días del mes de 

octubre de 1997. 
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CONSUELO ACUÑA TRASLAVIÑA 

EMILIO JOSÉ ARCHILA P. 

JOSÉ GABRIEL FERNÁNDEZ CARDONA 

SAÚL FLÓREZ ENCISO 

ALFONSO MIRANDA LONDOÑO 

RICARDO METKE MÉNDEZ 

JOSÉ ORLANDO MONTEALEGRE E. 

FERNANDO SANTOS SILVA 

CÉSAR TORRENTE BAYONA 

392 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



Clausura 

Saúl Sotomonte Sotomonte 
Representante de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 





U n doble honor se me ha conferido en esta oportunidad. De una 
parte, el ser vocero ante ustedes de la Academia Colombiana de 

Jurisprudencia y de otra, el poder participar en tan importante evento. 

Antes que todo, destaco y exalto la labor que la Cámara de Comercio 
está desarrollando en bien de la comunidad, del desarrollo empresarial 
y de la divulgación y del estudio del derecho, especialmente en lo que 
tiene que ver con el derecho comercial. 

En los últimos 25 años, esta entidad no se ha conformado con el solo 
cumplimiento de su función en cuanto al registro mercantil, sino que 
ha estado a la vanguardia en el desarrollo de importantes actividades 
como la correspondiente al evento que hoy se clausura, organización 
que con el concurso de la Academia y de la Asociación Iberoamericana 

de Cámaras de Comercio ha sido de gran éxito. A esta importante labor 
de los organizadores se suma la de las universidades y demás entidades 

a uspiciadoras. 

Quiero otorgarle un especial significado a la participación de los desta
cados profesores extranjeros Rafael Mariano Manóvil, de Argentina, 
Gerald E. Meyerman, de Canadá (Banco Mundial), y Manuel José Ote

ro, de España, quienes con su gran dominio de los temas se sumaron a 
la muy representativa lista de conferencistas que periódicamente la Cá
mara de Comercio invita para estos fructíferos encuentros. 

Así mismo, destaco la brillante participación de los funcionarios, profe

sores y ponentes colombianos, quienes demostraron un amplio conoci
miento y dominio de sus ternas, confirmando una vez más la vocación 

que se tiene en nuestro país por el estudio del derecho. 

Por sobre todo, hago un alto elogio y reconocimiento de la participa
ción de nuestros estudiantes, la cual tiene una doble connotación. La 



primera, con su dedicación e interés, demostraron que el país tiene los 

cuadros del futuro, especialmente para que lo manejen y lo orienten 
cuando se salga del bloqueo colectivo que hoy embarga a la sociedad 
colombiana, y la segunda, estimula que nuestra juventud se detenga 

con la seriedad con que lo hicieron, en temas tan especializados como 
los que se plantearon en este foro. 

El congreso se ocupó en las formas de colaboración empresarial, del 

control, de los grupos empresariales, de la libertad de empresa, de la 

competencia desleal, de la propiedad industrial, etcétera. 

La importancia de los temas tratados y su acertado desarrollo, nos permi
ten afirmar que la agenda escogida correspondió a las creaciones 
jurídicas de máxima proyección hacia el siglo XXI. Temática ante la cual 
no se puede ser indiferentes, especialmente en un mundo globalizado 
en toda la extensión de la palabra. 

En lo personal, me permito sugerir que en próximas oportunidades 
también se traten estos temas en su contexto político. Por ejemplo, la 

posición dominante y el control que se ejerce desde el mundo desarro
llado sobre nuestras economías; la política de transferencia de tecnolo
gías experimentales o desuetas; los grados de dependencia en el orden 
tecnológico y financiero; las prácticas restrictivas de las economías 
desarrolladas, que impiden el ingreso de nuestros productos en sus 
mercados. 

Invito a los estudiantes, especialmente a mis alumnos, jóvenes promesas 

que habrán de ser los conductores en el siglo XXI, a no quedarse en el 
simple discurso de la materia1idad del internet y de la fibra óptica, sino 

a que miren el futuro de nuestros pueblos dentro de la perspectiva del 
mejoramiento del nivel de vida de la comunidad, si se quiere, dentro 

de la idea de un capitalismo social. 
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Las mismas generaciones deberán enfocar su estudio y quehacer profe
sional en pro del desarrollo equilibrado de la justicia social y del respe
to mutuo entre los pueblos. 

Esta civilización pretende condenar a nuestros pueblos a ser los pobres 
del momento. Para que en el juicio de la historia no tengamos que arre

pentirnos de haber aceptado el sistema capitalista corno fórmula, debe
rnos buscar su contenido social a nuestro quehacer diario. 
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INSTALACIÓN 
De derecha a izquierda: Rafael Manóvil, Gerald Meyerman, Margarita Alarcón, 
Marco Zuluaga, Guillermo Fernández de Soto, Saúl Flórez y Fernando Santos S. 

Saúl Sotomonte Sotomonte, representante de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia, entrega el premio a 

Natalia Sánchez, Carolina Rozo y César Torres. 
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José Manuel Otero 
entrega el premio a 

Carlos Andrés Perilla. 

Ricardo Metke 
entrega el premio a 
Reynaldo Pinilla. 

Gerald Meyerman 
entrega el premio a 
Jorge Jaeckel. 
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Rafael Mariano Manóvil entrega el premio a Mauricio Cuesta. 

CLAUSURA 
De izquierda a derecha: Margarita Alarcón, Alfonso Miranda, César Torrente, 

Saúl Sotomonte, Manuel Otero, Gerald Meyerman, Rafael Manóvil, Ricardo Metke, 
Consuelo Acuña y Marco Matías Alemán. 

401 



Este libro se terminó de imprimir en 
Los Talleres de Impreandes Presencia S.A. 

Santa Fe de Bogotá, D.C. Marzo de 1998. 
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