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Desde su fundación en 1961, el Colegio de Abogados Comercialistas de Bogotá
ha buscado crear un espacio para el
e! estudio de los asuntos jurídicos-comerciales,
al igual que fomentar la investigación en este campo, por medio de reuniones y
conferencias, simposios, mesas redondas, seminarios y demás actividades académicas tendientes al desarrollo de los estudios citados de derecho comercial,
propósitos estos que constituyen su principal objetivo. Además, el
e! Colegio tuvo
una destacada participación en el
e! análisis y discusión de los proyectos que condujeron a la expedición del Código de Comercio vigente (Decreto 410 de 1971),
y se ha ocupado de estudiar y opinar sobre las sucesivas reformas que de él se
han generado durante sus cuatro décadas de vigencia.
Por ello, en los años recientes se ha propuesto retomar activamente las banderas
de sus fundadores realizando reuniones mensuales, de acceso gratuito para el
público en general, en las que
gue expertos en diversos tópicos de!
del derecho comercial
exponen sobre el
que reguieran
requieran análisis
e! alcance de nuevas normas, fallos o temas gue
y propuesta de soluciones. Asimismo, el Colegio ''lene
viene organizando cada dos años
un Congreso de Derecho Comercial, que
gue ha contado con la receptividad y apoyo
tanto de sus miembros como de la academia, la magistratura, el Gobierno y la
empresa, como quiera
guiera que
gue las temáticas tratadas son de interés general. También,
el Colegio se ha propuesto publicar las memorias de los sucesivos Congresos,
con el
e! fin de dejar registradas las opiniones doctrinales nacionales y extranjeras
para provecho de los asistentes que
gue desean conservar este material y para todos
aquellos
aguellos que
gue se interesen en su estudio, y porgue de esta forma contribuye a
forjar la historia de!
del derecho comercial colombiano, a estudiar los retos que
gue se
gue han de ser los desarropresentan en la actualidad y a servir de base para los que
llos futuros. Estamos convencidos de la necesidad de revisar ciertas instituciones
del derecho comercial que
gue reguieren
requieren ponerse a tono con las nuevas realidades,
7
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pero no creemos en la improvisación que pueda surgir en torno de ellas, por lo
tanto, los eventos académicos que permitan el análisis y reflexión sobre las reglas
comerciales existentes en el país, para meditar sobre su alcance, posibles nuevas
interpretaciones y eventuales reformas, constituyen el mejor aporte que entidades
como el Colegio de Abogados Comercialisras
Comercialistas de Bogotá pueden hacer al país. Por
otra parte, durante los últimos años el Colegio ha emprendido labores conducentes a su internacionalización, con el propósito de estudiar desde una perspectiva
comparada nuestra propia realidad normativa y nutrirnos de las experiencias
extranjeras, lo que se constituye en un imperativo en la época actual, en la cual
las actividades comerciales presentan una creciente interacción global, a la que el
derecho comercial nacional no puede permanecer ajeno.
En desarrollo de dicho objetivo, reunimos en este libro los trabajos que fueron
presentados por destacados académicos nacionales y extranjeros en el III Congreso
Internacional de Derecho Comercial, llevado a cabo los días 12 y 13 de abril de
2012 en la Cámara de Comercio de Bogotá. Dicho evento, que fue auspiciado
por las Universidades del Rosario, de La Sabana y Sergio Arboleda, y que contó
con el apoyo de Legis y la Cámara de Comercio de Bogotá, tuvo una nutrida
participación de interesados en conocer los puntos de vista de los conferencistas
y panelistas respecto de diversos aspectOs
aspecros del derecho comercial, como quiera
que, al ser el comercio el objeto de su regulación, por definición se trata de una
rama en incesante evolución que se nutre además de las realidades internacionales.
A este Congreso asistieron afamados académicos extranjeros, como el profesor
Rafael Illescas Ortiz, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, quien
presentó un trabajo relativo a la relación existente entre los documentos de
transporte emitidos conforme a las Reglas de Róterdam y los documentos que
deben emitirse en las operaciones de compraventa internacional, regidas por la
Convención de Viena de 1980, de la que Colombia es Estado Parte. Del profesor
Illescas se incluye además el trabajo "La electronificación del derecho de sociedades mercantiles, en particular de los derechos del socio y los órganos sociales",
correspondiente a la segunda conferencia que presentó en el Congreso.
Otro estudio, autoría de Raúl Etcheverry, profesor emérito de la Universidad de
Buenos Aires, es el de "Los contratos confrontados con los sistemas de autogestión empresarial", basado en un análisis de la experiencia doctrinal, legislativa y
jurisprudencial
jurisprudencia! argentina. El profesor Etcheverry contribuye adicionalmente con
una reflexión sobre "Derecho comercial: paradojas y posible futuro", correspondiente a su segunda participación.
8
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También contamos con la participación de destacados abogados y académicos
nacionales, como el profesor Nicolás Gamboa Morales, quien expuso un análisis
relativo a la contribución de las reglas IBA sobre prácticas de pruebas para el
desarrollo del arbitraje.
arbitraje.
En materia de insolvencia, los profesores Álvaro Isaza Upegui y Gustavo Cuberos presentan, respectivamente, los trabajos ''Alternativas no judiciales frente a la
insolvencia" y "El derecho del consumidor a la insolvencia".
Finalmente, en materia de derecho de la competencia, se tienen los aportes de
Alberto Zuleta sobre los nuevos retos del derecho de antimonopolios en Colombia, y de Íngrid Soraya Ortiz, en cuanto a las acciones de daños en el ámbito de
la libre competencia.
En nombre del Colegio de Abogados Comercialistas de Bogotá me permito expresar a los autores un especial reconocimiento y nuestra sincera gratitud, pues
además de la preparación de sus conferencias, tuvieron la generosidad de redactar
los trabajos aquí reunidos, que recogen las que fueron sus presentaciones en el
Congreso.
Para finalizar, deseo expresar mis especiales agradecimientos a Luz Helena Mejía,
vicepresidenta del Colegio; a los miembros principales y suplentes de la Junta
Directiva: Julio Benetri
Benetti S:tlgar,
S~lgar, Tulio Cárdp.nas
Cárdenas Giraldo, Jorge Oviedo Albán, Arturo Sanabria Gómez, Juan Pablo Cárdenas Mejía, Juan Jacobo Calderón, Luis
Fernando Henao y José Alberto Gaitán, por el apoyo brindado para la realización
del Congreso; así como a los colegiados Jaime Tobar y Jorge Oviedo, quienes con
sus consejos y opiniones contribuyeron al diseño académico del In
III Congreso Inrernacional de Derecho Comercial. Finalmeme,
Finalmente, a los asistentes al Congreso, ya que
su activa participación estimula la realización permanente de nuestras actividades.

Ernesto &ngijo Gorda
García
Presidente
Colegio de Abogados Comercia/islas
Comercialistas de Bogotá
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Para la Cámara de Comercio de Bogotá, el propiciar espacios de di cusión alrededor de las reglas que rigen la actividad de los comerciantes ha sido de la
mayor importancia, máxime si se tiene en cuenta que, en el caso del Colegio de
Abogados Comercialistas de Bogotá, siempre ha existido una gran cercanía con
los propósitos y las acciones inherentes a la búsqueda de una mayor dinámica y
modernidad de un tema que no puede quedarse atrás de la realidad que regula. La
actividad mercantil en el mundo avanza con tal celeridad y con tanta diversidad
que es fácil quedar rezagados ante ella; por lo tanto, quienes de una u otra forma
estamos próximos a este campo del derecho tenemos la responsabilidad de hacer
el mejor esfuerzo para acompasar lo legal con la realidad que regula y los cambios
que se van dando.
El presente libro compila los trabajos de connotados académicos, participantes
del III Congreso Internacional de Derecho Comercial, llevado a cabo en abril de
2012 en esta Cámara de Comercio.
Para dicho efecto, se preparó un temario que coincide plenamente con la linea de
pensamiento de los respectivos autores, en el que no solo se combinaron temas
de gran relevancia, sino que además se alternaron expositores nacionales y extranjeros de primera linea que hicieron inmensos aportes en las materias que fueron
objeto de sus ponencias, desde una visión universal y una problemática local, de
gran provecho para quienes tuvieron la oportunidad de participar en las jornadas
y, ahora, para quienes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las
ponencias y disfrutar de su rico y juicioso contenido a partir de esta publicación
que ofrecemos a la comunidad.
N os regocija que el Colegio, con gran inquietud, haga constante y variada presencia con la finalidad de estudiar los temas del derecho mercantil desde diversos
11
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escenarios, audiencias y eventos. Por lo anterior, es preciso intensificar los análisis
y contar con mayores y más profundos espacios de reflexión sobre el derecho
comercial de modo que permitan adaptar las instituciones de dicha rama del
derecho a los tiempos de hoy y a las necesidades de los empresarios, y en ello la
visión del Colegio, sin duda alguna, apunta en la dirección correcta.
N o obstante, sí resulta preciso reclamar mayor presencia y dinámica por parte de la
academia, de las universidades, que solo de manera tímida se unen a estos esfuerzos
o no incentivan la participación decidida de los estudiantes en los esfuerzos que
se hacen para que, más que repetir lo que consta en la ley, se pueda entender de
dónde viene y para dónde va o debe ir la regulación mercantil. Seria
Sería más impactante y enriquecedor para el derecho mercantil colombiano si en los esfuerzos
que se hacen con los espacios de discusión, tales como las tertulias, congresos y
publicaciones, las facultades de derecho tuvieran presencia e hicieran eco de una
forma mucho más intensa, lo que, salvo honrosas excepciones, no ocurre. Esto,
en nada desmerece el magnífico esfuerzo del Colegio, por el contrario, magnifica
su labor de divulgación y acercamiento.
Desde la Cámara de Comercio reiteramos el propósito de una entidad que, en
su historia, ha sido un pertinaz cultor del derecho mercantil (tanto en lo societario como en lo registral,
registra!, tanto en amplitud como en diversidad de materias),
de participar cada vez más y con mayor contundencia en la labor de acompañar
al Colegio, y seguiremos haciendo todo esfuerzo posible por lograr una mayor
dinámica en el análisis y la discusión de los temas del derecho mercantil, puesto
que inciden, de una forma u otra, en la actividad de quienes son nuestra razón
de ser: los empresarios.
Nuestra felicitación al Colegio y a sus directivos por el importanúsimo evento
académico III
nI Congreso Internacional de Derecho Comercial, y por impulsar
la publicación de sus Memorias, que de mucho provecho serán para quienes de
alguna manera tienen que ver con el derecho mercantil en nuestro país.

Rafael Guillermo Bernal Gutiérrez
Vicepresidente de Solución
S olución de Controversias
Director del Centro de Arbitrqjey Conciliación
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Compraventa internacional
internacionaL y documentos de
RegLas de
transporte emitidos conforme a Las Reglas
Róterdam: ¿un conflicto de convenciones y
prácticas comerciaLes?
comerciales?
RafaellLlescas Ortiz
Rafaellllescas
Catedrático de Derecho Mercantil,
Merca ntil, Universidad Carlos 111 de Madrid.

Materiales legislativos y doctrinales para la disertación:
disertación:
Artículo 58 de la Convención de Viena
Viena,, sobre la compraventa
internacional de mercaderías (Viena , 1980)
Artículo 58

1. El comprador, si no estuviere obligado a pagar el precio en otro momento
determinado, deberá pagarlo cuando el endedor ponga a su disposición las
mercaderías o los correspondientes documentos representativos conforme al
contrato y a la presente Convención. El vendedor podrá hacer del pago una
condición para la entrega de las mercaderías o los documentos.
2. Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el vendedor podrá expedirlas estableciendo que las mercaderías o los correspondientes documentos
repre entativos no se pondrán en poder del comprador más que contra el
pago del precio.
precio.
3. El comprador no estará obligado a pagar el precio mientras no haya tenido la
posibilidad de examinar las mercaderías, a menos que las modalidades de entrega
o de pago pactadas por las partes sean incompatibles con esa posibilidad.
Artículos 45, 46 y
Y 47 de las Reglas de Róterdam
Artículo 45

Cuando no se hcrya emitido un documento de transporte negociable ni un documento electrónico
de transporte negociable:
15
1S

l

Módulo 1 ( Derecho internacional privado I1

a) El porteador deberá entregar las mercancías al destinatario en el momento y
lugar indicados en el arúculo
artículo 43. El porteador podrá denegar la entrega si la
persona que alega ser el destinatario no se identifica debidamente como tal,
al ser requerida para ello por el porteador;
b) De no figurar en los datos del contrato el nombre y la dirección del destinatario, la parte controladora deberá facilitar al porteador dichos datos antes de
que las mercancías lleguen a su lugar de destino o a su llegada a dicho lugar;
e)
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo
arúculo 48, si no puede
efectuarse la entrega de las mercancías debido a que: i) el destinatario, pese a
haberle sido notificada su llegada, no reclama al porteador la entrega de las
mercancías en el momento o durante el plazo indicado en el aróculo
artículo 43 tras
la llegada de las mismas al lugar de destino, ü) el porteador deniega la entrega
por negarse la persona que alegue ser el destinatario a identificarse debidamente como tal, o iü) el porteador no consigue, tras un esfuerzo razonable,
localizar al destinatario a fin de pedirle instrucciones para la entrega de las
mercancías, el porteador podrá informar de ello a la parte controladora a fin
de pedirle dichas instrucciones. Si, tras un esfuerzo razonable, el porteador
no consigue localizar a la parte controladora, el porteador podrá informar de
ello al cargador a fin de pedirle instrucciones para la entrega de las mercancías.
Si, tras un esfuerzo razonable, el porteador no consigue localizar ni a la parte
controladora ni al cargador, el porteador podrá informar de ello al cargador
documentario a fin de pedirle instrucciones para la entrega de las mercancías;
d) El porteador que haga entrega de las mercancías conforme a las instrucciones
de la parte controladora, del cargador o del cargador documentario, a tenor
de lo previsto en el apartado e)
c) del presente arúculo,
artículo, quedará liberado de su
obligación de entregar las mercancías con arreglo al contrato de transporte.
Artículo 46

Entrega en caso de haberse emitido un documento de
de transporte no negociable que deba ser restituido
Cuando se haya emitido un documento de transporte no negociable del que se infiera
que el documento debe ser restituido para obtener la entrega de las mercancías:
a) El porteador deberá entregar las mercancías al destinatario en el momento
y lugar indicados en el arúculo
artículo 43 una vez que este, al ser requerido para
hacerlo, se haya identificado debidamente y haya restituido al porteador el
documento de transporte no negociable. El porteador podrá denegar la entrega si, al ser requerida para ello, la persona que alegue ser el destinatario no
se identifica debidamente como tal, y deberá denegar la entrega en caso de
16
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no serle
sede restituido el documento no negociable.
negociable. Cuando se haya emitido más
de un original de clicho
dicho documento, la restitución de uno solo será suficiente
y los demás originales perderán su validez o eficacia;
b) Sin perjuicio de lo clispuesto
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 48, si no puede
efectuarse la entrega de las mercancías debido a que: i) el destinatario, pese a
haberle sido notificada su llegada, no reclama al porteador la entrega de las
mercancías en el momento o durante el plazo indicado en el artículo 43 tras la
llegada de las mismas al lugar de destino, ü) el porteador deniega la entrega por
negarse la persona que alegue ser el destinatario a identificarse debidamente
como tal o a restituir el documento, o iü)
iii) el porteador no consigue, tras un
esfuerzo razonable, localizar al destinatario a fin de pedirle instrucciones para
la entrega de las mercancías, el porteador podrá informar de ello al cargador
a fin de pedirle dichas instrucciones. Si, tras un esfuerzo razonable, el porteador no consigue localizar al cargador, el porteador podrá informar de ello
al cargador documentario a fin de pedirle dichas instrucciones;
e)
c) El porteador que haga entrega de las mercancías conforme a las instrucciones
del cargador o del cargador documentario, a tenor de lo previsto en el apartado b) del presente artículo, quedará liberado de su obligación de entregar
las mercancías con arreglo al contrato de transporte, independientemente de
que el documento de transporte no negociable le haya sido restituido o no.
Artículo 47

Entrega en caso de haberse
haberse emitido un
1111 documento de
de transporte ne
negociable
gociable o ttn
un doCtlmcnto
doct~mcnto
electrónico de transporte
transporte negociable
1. Cuando se haya emitido un documento de transporte negociable o un documento electrónico de transporte negociable:
a) El tenedor del documento de tran
transporte
porte negociable o del documento electrónico de transporte negociable estará legitimado para obtener del porteador la
entrega de las mercancías una vez que hayan llegado a su lugar de destino, en
cuyo caso
ca o el porteador deberá entregarlas al tenedor en el momento y lugar
indicados en el artículo 43:
i) Una vez que el tenedor haya restituido el documento de transporte negociable y, si se trata de una de las personas mencionadas en el inciso i) del
apartado a) del párrafo 10
1Odel articulo 1, una vez que dicho tenedor se haya
identificado debidamente como tal; o
ii) Una vez que el tenedor del documento electrónico de transporte negociable
haya demostrado su condición de tal por los procedimientos indicados en
el párrafo 1 del artículo 9;
17
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b) El porteador deberá denegar la entrega si no se cumplen los requisitos enunciados en el inciso i) o en el inciso ii) del apanado
apartado a) del presente párrafo;
e)
c)

Cuando se haya emitido más de un original del documento de transporte negociable, y se haya indicado el número de originales emitidos en el documento, la restitución de uno solo será suficiente y los demás originales perderán
toda su validez o eficacia. De haberse utilizado un documento electrónico de
transporte negociable, dicho documento perderá toda su validez o eficacia al
efectuarse la entrega de las mercancías al tenedor, conforme a los procedimientos indicados en el párrafo 1 del artículo 9.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 48, cuando el documento de transporte
transpone negociable o el documento electrónico de transporte
negociable señale expresamente que las mercancías podrán ser entregadas sin
necesidad de que se restituya el documento de transporte o el documento
electrónico de transporte emitido, se aplicarán las siguientes reglas:
a)

Si no puede efectuarse la entrega de las mercancías debido a que i) el tenedor,
pese a haberle sido notificada su llegada, no reclama al porteador la entrega
de las mercancías en el momento o dentro del plazo indicado en el artículo
43 tras la llegada de las mismas al lugar de destino, ii) el porteador deniega la
entrega por negarse la persona que alegue
aJegue ser el tenedor a identificarse debidamente como una de las personas mencionadas en el inciso i) del apartado a)
del párrafo 10 del artículo 1, o iii) el porteador no consigue, tras un esfuerzo
razonable, localizar al
aJ tenedor a fin de pedirle instrucciones para la entrega
de las mercancías, el porteador podrá informar de ello al
aJ cargador a fin de
pedirle dichas instrucciones. Si, tras un esfuerzo razonable, el poneador
porteador no
consigue localizar al
aJ cargador, el poneador
porteador podrá informar de ello al cargador
documentario a fin de pedirle instrucciones para la entrega de las mercancías;
documentarío

b) El porteador que haga entrega de las mercancías conforme a las instrucciones
del cargador o del cargador documentario, a tenor de lo previsto en el apartado a) del párrafo 2 del presente artículo, quedará liberado de su obligación
de entregar las mercancías al tenedor con arreglo al contrato de transporte,
transpone,
independientemente de que el documento de transporte negociable le haya
sido restituido o no, o de que la persona que reclame la entrega en virtud de
transporte negociable haya o no demostrado por
un documento electrónico de transpone
los procedimientos mencionados en el párrafo 1 del artículo 9 su condición
de tenedor;
e)
c) La persona que haya dado instrucciones con arreglo al apartado a) del párrafo
2 del presente artículo deberá indemnizar al poneador
porteador por la pérdida que
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para él se derive del hecho de ser declarado responsable frente al tenedor con
arreglo al apartado e) del párrafo 2 del presente artículo. El porteador podrá
denegar el cumplimiento de las instrucciones si dicha persona no aporta la
garantía adecuada que, a dicho respecto, le sea razonablemente pedida por el
porteador;
d) Toda persona que adquiera la condición de tenedor de un documento de
transporte negociable o de un documento electrónico de transporte negociable,
una vez que el porteador haya hecho entrega de las mercancías conforme a lo
previsto en el apartado b) del párrafo 2 del presente artículo, pero por efecto
de un acuerdo contractual o de otra índole anterior a la entrega, adquirirá los
derechos que contra el porteador se deriven del contrato de transporte, con
excepción del derecho a la entrega de las mercancías;
e) No obstante lo dispuesto en los apartados b) y d) del párrafo 2 del presente
artículo, el tenedor que adquiera tal condición después de la entrega, y que no
tuviera ni hubiera podido razonablemente tener conocimiento de dicha entrega
en el momento en que adquirió la condición de tenedor, adquirirá los derechos
incorporados en el documento de transporte negociable o en el documento
electrónico de transporte negociable. Cuando los datos del contrato incluyan
el momento estimado de llegada de las mercancías, o indiquen cómo obtener
información sobre si la entrega ha sido realizada o no, se presumirá que el tenedor tuvo o pudo razonablemente haber tenido conocimiento de la entrega
de las mercancías en el momento en que adquirió su condición de tal.

Cinco palabras sobre las Reglas de Róterdam
Someramente me referiré a los objetivos perseguidos por el legislador global
cuando las Reglas de Róterdam (RR) fueron aprobadas, y lo haré utilizando cinco
palabras: modernización, flexibilidad, libertad, completud y equilibrio; las cinco
poseen significado propio con relación al proceso de elaboración de las RR y el
resultado derivado de él.
La modernización, ha de entenderse, respecto de las diversas normas actualmente
disponibles en orden a armonizar pretendidamente el derecho del transporte internacional de mercancías por mar. De entre tales diversas normas destacan por
su amplio grado de aceptación universal las denominadas Reglas de La Haya, de
1923 (en adelante RLH), que por su edad resulta fácil comprender la necesidad de
su modernización, la cual es imperiosa. Las RLH, en efecto, se redactaron, y aún
hoy así permanecen, sumidas en la ignorancia de progresos técnicos y jurídicos tan
trascendentes para la navegación marítima como los siguientes: el contenedor, la
19
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meteorologia, la electronificación, la multiplicación de la nocividad de las cargas,
la consolidación monetaria mundial, entre los más llamativos; son los enumerados
inventos del siglo XX que en su totalidad han alterado sustancialmente las condiciones en las que se desenvolvía el transporte marítimo de mercancías cuando
se aprobaron las RLH. Una disciplina global de dicha modalidad de transporte
elaborada en el siglo XXI no puede permanecer en la ignorancia de las nuevas
realidades materiales y de sus efectos sobre el contrato y su cumplimiento: seguridad, información, previsibilidad y certidumbre. La contemplación legal de causas
y efectos apuntados es lo que considero el contenido de la nota de modernización
que las RR elaboradas ofrecen.
La flexibilidad de las RR estriba en la circunstancia de que el nuevo conjunto normativo no se limita a establecer la disciplina de un único contrato de transporte
marítimo de mercancías, lo hace de tres. De este modo ofrece a los interesados en
la celebración de contratos de tal índole tres modalidades jurídicas de organizar
sus servicios y relaciones: el contrato de mero transporte marítimo de mercancías,
y el que ha venido a
el contrato de transporte más que marítimo (o maritime plus) yel
denominarse contrato de volumen.
El primero de ellos concuerda, en términos generales, con los gobernados
por las diversas normas que en la actualidad conviven y se caracteriza por
constituir sus límites -los limites geográficos del transporte disciplinadolos respectivos puertos de carga y descarga de las mercancías trasladadas. 1 El
segundo llega más allá y permite gobernar conforme a unas mismas reglas el
transporte cuyos límites geográficos están constituidos por el lugar de carga
y el lugar de descarga sin necesidad de que constituyan puertos de mar, sino
lugares del interior;2
interior; 2 para la celebración de este tipo de contratos se requiere,
no obstante, que un tramo marítimo internacional haya de ser recorrido sin
perjuicio de que otro u otros tramos hayan igualmente de serlo mediante cualesquiera otros modos de transporte (terrestre, aéreo, o por aguas interiores).
Por último, las RR habilitan a las potenciales partes de un contrato de transporte marítimo para la celebración del denominado contrato de volumen. De
acuerdo con ciertos precedentes nacionales (Estados Unidos en particular),
tal contrato permite a sus partes excluir la aplicación de algunas de las normas imperativas que la Convención establece para las otras dos modalidades
negociales anteriormente indicadas, en especial, en lo concerniente a la reslimites cuantitativos. A cambio de ello, varias
ponsabilidad del porteador y sus límites
ALt. 5 a) y d) de las Reglas de Róterdam.
Art.
Róterdam.
Ares.
Arts. 5 b) Y
y e), Y
y 26, de las Reglas de Róterdam.
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cautelas en cuanto a la celebración y sustancia contractuales deben observarse
y ser susceptibles de prueba. 3
La convivencia en un mismo texto de las tres modalidades negociales referenciadas comporta un mayor esfuerzo de entendimiento y comprensión por parte del
usuario de las RR. Esa superior exigencia intelectual, no obstante, de sobra se
compensa con la flexibilidad normativa ofrecida a los contratantes de transporte
marítimo por primera vez en la historia más o menos reciente.
La libertad, inicialmente incluida entre las cinco palabras a las que nos referimos,
está precisamente relacionada con la flexibilidad ahora evocada. En efecto, el contrato de volumen constituye no tanto una excepción a la regla de la imperatividad
de la Convención (salvo que en su texto expresamente se indique lo contrario, el
no tan habitual a lo largo de sus preceptos "salvo pacto en contrario"), sino una
segunda regla de libertad en tal caso, regla de libertad que ciertamente convive con
la regla de imperatividad que preside sobre las dos primeras variantes negociales
mencionadas 4 y de las que la regla de libertad se encuentra muy alejada. Puede
afirmarse que en ese tercer tipo de contrato las partes gozan de plena libertad
al punto de regular sus relaciones negociales de transporte marítimo, o más que
marítimo, sin apenas excepciones.5 La Convención consagra la una y las otras
expresamente, así como los requisitos a ser satisfechos para que el contrato de
volumen adquiera plena validez. En su observancia, la libertad -puede afirmarse-llega por primera vez, a 10
l0 largo de los
Jos últim0 sigl0s, al transporte marítimo
internacional de mercancías.
Con la palabra completud (mejor que la académica completitud) pretende significarse que el contenido de la Convención se extiende a la gran mayoría de los
aspectos propios del contenido de un contrato de transporte internacional de
mercancías total o parcialmente marítimo. Por el contrario, las diversas convenciones actualmente vigentes en la materia son muy poco ambiciosas en cuanto a
disciplinar el contenido material del contrato que pretenden armonizar. Durante
casi un siglo el contrato de transporte marítimo internacional de mercancías ha
sido solo parcial y escasamente gobernado por instrumentos internacionales.
Art. 80 de las Reglas de Róterdam.
Are.
Art
An. 79 de las Reglas de Róterdam.
Los limites a la plena libertad contractual de las partes del volumen se citan en el arto
art. 80 de las RR, en
el que se mencionan los preceptos que consagran las denominadas reglas superimperarivas
superimperativas (navegabilidad del buque, armamento y operación durante todo el viaje), por parte del porteador, y por parte del
cargador obligaciones de información, instrucciones y documentos de mercancías tanto inocuas como
peligrosas.
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Los regímenes internacionales sucesivos establecidos por dichos instrumento
y aún vigentes, nunca han sido regímenes completos o integrales, sino tan sol
parciales y limitados.

Las RLH únicamente tienen por objeto la disciplina de la responsabilidad de
porteador marítimo cuando con ocasión de la contratación del transporte se h
emitido un conocimiento de embarque. Es cierto que las disposiciones armoni
zadoras de la responsabilidad del transportista son completas e integrales, per
no lo es menos que ningún otro elemento significativo de la relación contractu
entre cargadores y porteadores se regulas en tales Reglas. Este planteamiento de 1
unificación internacional es a menudo denominado documental o documentario:
solo la emisión de un conocimiento de embarque determina la sumisión de la res
ponsabilidad del porteador al régimen uniforme internacionalmente convenido. S·
s·
el conocimiento no llega a emitirse, el régimen internacional no resulta aplicable;
en cualquier caso, como se ha dicho, este régimen internacional es solo un régimen de la responsabilidad del porteador y de algunas otras materias relacionadas
con aquella. Ningún otro elemento contractual es objeto de unificación directa
por parte de las Reglas de La Haya, quedando su disciplina, por tanto, relegada
a la ley nacional aplicable.
Dicha situación cambió con la aprobación en 1978 de las Reglas de Hamburgo
(en adelante RH). Estas esgrimen una aproximación más contractual
contractual-menos
-menos
documental- al régimen del transporte marítimo. Se trata de un instrumento
más amplio que ofrece soluciones, no solo para la responsabilidad uniforme del
porteador, sino también para otros potenciales conflictos contractuales (responsabilidad del cargador, documentos de transporte, reclamaciones, acciones, entre
otros). Sistemáticamente las disposiciones de las RH no siguen ni la secuencia ni
el contenido contractuales o ápicas
tÍpicas de un régimen contractual; no obstante, las
materias objeto de las RH son más amplias que las RLH y en parte su estructura
recuerda la de cualquier otra disciplina contractual. Ello no obstante, las RH están
lejos de otorgar cobertura en toda su extensión a la íntegra relación negocial del
transporte.
Con las RR la evolución del tratamiento legal del transporte marítimo internacional
ha adquirido definitivamente una estructuración contractual pura. Basta leer el
texto de 2008 y compararlo con el de sus predecesores históricos para comprobar
que el objeto de las Reglas de 2008 es mucho más amplio y estructurado que los
de las respectivas Reglas de 1923 y 1978.
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El nuevo instrumento ofrece un casi completo e integral conjunto de disposiciones
relativas a la definición y disciplina del contrato: no se limita a resolver una única
cuestión, si bien compleja, cual es la de la responsabilidad del porteador, ni de
expandir la solución convenida a otras problemáticas vecindades. Por el contrario,
las RR poseen un objetivo mucho más amplio: establecer una completa disciplina
uniforme del contrato de transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo. La aproximación del Convenio, por tanto, es completamente
contractual, no parcial o limitada a ciertos aspectos del contrato, con abandono
del resto de la disciplina del negocio a las disposiciones nacionales que resulten
aplicables: definiciones, obligaciones de las partes, responsabilidad de las partes,
documentación, cumplimiento, electronificación y subsiguiente derecho de control,
reclamaciones, jurisdicción y arbitraje integran los componentes más relevantes
del Convenio. Tal completo --o casi completo--6 régimen contractual uniforme
constituye tanto el núcleo como el resultado del planteamiento contractual puesto
en acto por las RR. Al así actuar, las Reglas de Róterdam no hacen sino seguir
la estela de ciertas convenciones recientes -más bien, pero no exclusivamente,
regionales- relacionadas con la armonización internacional de la disciplina de
otros modos de transporte.7
No es muy necesario hablar de equilibrio: creo que la intervención respecto de la
entrega de las mercancías contra documentos constituye un alarde de equilibrio
entre derechos y obligaciones de las partes involucradas en el contrato e incluso
de quien, como el consignatario, no convino
com.jno el transporte.
Con un nuevo instrumento cuyos fundamentos normativos pueden expresarse
con las cinco palabras sobre las que se acaba de reflexionar (modernización,
flexibilidad, libertad, completud y equilibrio), una vez más estoy seguro de que
el mundo conseguirá la aspiración nunca alcanzada de armonizar globalmente
el derecho del transporte marítimo internacional de mercancías. Bajo el peso de
los méritos de la RR, las ya veteranas RLH y las escasamente dotadas de éxito
RH, me hallo convencido de que
gue más pronto que tarde alcanzarán las esferas de
la historia del derecho y, de tal modo, la armonización global se hará realidad.
En efecto, no puede dejar de mencionarse que las RR no disciplinan de modo específico el flete,
Rete, si bien
resulta mencionado en más de una ocasión, a lo largo de sus disposiciones; tales son los casos de los
ans. 1.1, 1.28, 42 yY 60.
am.
Es el caso del Convenio de Ginebra del 19 de mayo de 1956, relativo al transpone internacional de
mercancías por carretera (CMR)
(CMR.) y su Protocolo de 1978; el del Com'enio
Com·enio de Berna del 9 de mayo de
1980, relativo a los transportes internacionales por ferrocarril, y su Protocolo de 1999 (Cotif-CIM). Más
recientemente, es el caso del Convenio de Budapest del año 2000, relativo al Contrato para el transpone
de mercancías por vías de navegación interior (CMN1).
(Cli1NI) . Puede comprobarse que la palabra "contrato"
aparece incluso en el nombre del instrumento de 2000.
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Contribución de las
Las Reglas IBA sobre prácticas de
pruebas para el desarroLLo del arbitraje
Nicolás Gamboa Morales

Introducción
En el marco de los cincuenta años del Colegio de Abogados Comerciali tas, y
siguiendo la amable invitación de su presidente, doctor Ernesto Rengifo, se me
ha asignado la tarea de hacer una presentación y comentarios sobre las Reglas de
la International
Internacional Bar Association sobre Práctica de Pruebas en el Arbitraje Internacional (Reglas de la IBA o simplemente Reglas).
Previo a ello, sin embargo, deseo hacer dos manifestaciones.
La primera tiene que ver con el lamentado fallecimiento del doctor Fernando
Hinestrosa, paradigma del jurista y del maestro y ejemplo para todos, cuya desaparición, no obstante, solo tiene carácter físico, pues su legado y enseñanzas
perdurarán entre todos aquellos que tuvimos el privilegio de conocerlo y entre
todos aquellos que se nutrirán en el futuro de sus sabias enseñanzas, reflejadas
en todas y cada una de sus obras.
Rindo, entonces, homenaje a la memoria de un extraordinario jurisconsulto y no
menos formidable ser humano.
La segunda, tiene que ver con el Colegio de Abogados Comercialistas propiamente dicho, para rescatar su tesonera, fecunda e ininterrumpida labor a favor
de la divulgación y el debate de los temas mercantiles, tarea que ha desarrollado
a lo largo de estos diez lustros en forma tan versátil como permanente, pasando
25
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de la distribución de jurisprudencia y doctrina en hojas de mimeógrafo, a la presentación de textos con mayor arte gráfico, luego a los hoy obsoletos disquetes,
hasta culminar en la transmisión vía correo electrónico, en lo que denomino
"inversión de la carga del papel", motivo por el cual, con justicia, puede ahora
reclamar los primeros cincuenta años de servicio y apoyo a los interesados en el
derecho comercial.

La ruta de la unificación
La unificación y armonización de las fuentes del derecho de los negocios a escala
internacional no es, en absoluto, tema ajeno al arbitraje internacional.
De hecho, esfuerzos tan sobresalientes como -verbigracia- los del Instituto
Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), plasmados en
los Principios Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales,
Internacionales,11 están,
por una parte, estrechamente asociados con la labor desempeñada por tribunales
arbitrales, y, por otra, con la tarea de difusión de ellos que desarrollan las más
importantes instituciones arbitrales, a lo cual habrá de añadirse la permanente
organización de foros y seminarios sobre arbitraje a lo ancho y largo del planeta.
La Ley Modelo de Uncitral,2
Uncitral, 2 base de múltiples legislaciones internas y, por cierto,
del proyecto sobre arbitraje internacional que cursa actualmente en el Congreso
de la República, no es cuestión diferente a la de un empeño de importancia para
lograr la armonía legislativa en esta materia:
La Ley Modelo constituye una base sólida y alentadora para la armonización y el perfeccionamiento deseados de las leyes nacionales. Regula
todas las etapas del proceso arbitral, desde el acuerdo de arbitraje hasta
el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral, y refleja un consenso
mundial sobre los principios y aspectos más importantes de la práctica
del arbitraje internacional. Resulta aceptable para Estados de todas las
Los Principios de Unidroir
Unidroit fueron presentados en Roma en mayo de 1994 y su versión más reciente es
de 2010.
En 1999 la Cámara de Comercio Internacional (CC!)
(CCI) publicó un articulo de Fabrizio Marrella y Fabien
Fa bien
Unidroir Principies
PrincipIes of International
Internacional Commercial Contracrs
Contracts in lCC
ICC Arbitration"
Gelinas titulado "The Unidroit
(lCC
(JCC ¡nlema/iona/
lnlemationa/ Courl
Court if
o/ Arbitra/ion
Arbitration Bulletin,
Bu/le/in, vol. 10, núm.
núm. 2), que tuvo continuación en el año 2001 a
Internacional Commercial Contracrs
Contracts
través de otro del profesor Marrella
MarreIJa ("The Unidroit
Unidroir Principies
PrincipIes of International
in ICC Arbitration, 1999-2001
1999-2001 ", ibíd., vol. 12, núm.
núm. 2).
aturalmente corresponde a la aprobada en junio 21 de 1985 (y modificada parcialmente en 1996) por
la Comisión de las aciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi en español )'y
Uncitral en inglés).
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regiones y para los diferentes ordenamientos jurídicos o sistemas económicos del mundo.3
yY podría seguirse con múltiples ejemplos.
ejemplos.44

La pregunta, sin embargo, es:

¿¿Por
Por qué ha seguido el arbitraje esta tendencia hacia la unificación?
yY la respuesta, a mi juicio, no puede ser otra que la búsqueda de seguridad, que
gue es
inherente al tráfico comercial internacional.

Así, entonces, cierta remembranza se hace indispensable para poder rastrear el
camino hacia esta aspiración de seguridad.
La finalización de la Primera Guerra Mundial parece ser el punto de partida del
florecimiento del arbitraje internacional. Desde el inicio de la Conferencia de
Versalles el primer ministro británico Lloyd George promovió la idea de que
gue el
futuro de la paz estaba relacionado con el comercio transnacional. Y, desde luego,
la protección y seguridad de tal tráfico eran inherentes a su efectivo desarrollo.
Así..
Así . dos instrumentos vinieron a asociarse con el fomento del arbitraje y la consecuente protección del comercio internacionaL
internacional. El primero fue el Protocolo de
Ginebra de 1923, sobre
obre cláusulas arbitrales, y el segundo la Convención de Ginebra
de 1927, sobre ejecución de laudos arbitrales extranjeros.
El efecto de estas convenciones ha sido objeto de controversia; mientras algunos
las consideran hitos de importancia, otros las reputan con impacto limitado. 5
A mi juicio, hay razón de parte y parte.

Par. 2 de la introducción a la"
la "Nora
lora explicativa de la Secretaria de la Cnudmi sobre la Ley Modelo de la
Cnudmi sobre Arbicraje
Arbitraje Comercial Internacional".
Cf., por ejemplo, el Acuerdo sobre Arbicrajc
CC.,
Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur, suscrito en Buenos
Aires en 1998, y la "Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos
arbicrales
arbitrales extranjeros", suscrira
suscrita en Montevideo en 1979.
Cf. sobre la primera tendencia a Mustill, Michael (2004), "History
" History of International
Internacional Commercial Arbitration", en Lawrence W
\X~
ewman y Richard D. HilJ (eds.), The Leadillg
Leading Arbitrators Cuide to IlItematiolla/
Intemational
Arbitra/ion,
AriJitratioll, Juris Publishing, Huntingron,
Huntington, y sobre la segunda a Fali Nariman (2004), "East Meees
Meets West:
Tradition, Globalization and che
the Furure oC
of Arbicracion",
Arbitration", en Ar&itration
AriJitratioll IlItematiollal,
Intemational, London Court of
Internacional Arbicration,
Arbitration, vol. 20, núm. 2.
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No hay duda de que el Protocolo de 1923 contribuyó a despejar el camino para
pasar de las dudas sobre las cláusulas compromisorias en cuanto a la sujeción al
arbitraje de controversias futuras a la plena vigencia de estas,6
estas,6 y que la Convención
de 1927 constituye antecedente de importancia para el exitoso reconocimiento
de los laudos arbitrales extranjeros, plasmado tiempo después en la Convención
de Nueva York. 7
Pero, por otra parte, los instrumentos en mención tuvieron un efecto geográfico
bastante restringido. Solo seis países de AsiaB8 y dos de África9 se adhirieron a
la Convención de 1927, y ningún país americano se adhirió al Protocolo o a la
Convención.
De esta suerte, pues, estimo válido aseverar que, a pesar de sus bondades intrínsecas, ni el Protocolo de 1923 ni la Convención de 1927 rindieron frutos de
trascendencia en materia de unificación.
yY mientras los instrumentos en mención trataban de abrirse camino en Europa,
no siempre con facilidad,
facilidad,1O10 en el continente americano el arbitraje mostraba sendas
disúniles, según se tratara del norte o del sur.

En Estados Unidos, promovida en buena parte por la Cámara de Comercio de
Nueva York, se expidió en 1920 la Ley de Arbitraje del Estado de Nueva York,
norma que generó rápidamente la creación de la American Arbitration Society
(Sociedad Americana de Arbitraje) y, poco después, de la Arbitration Foundation
(Fundación de Arbitraje), instituciones rivales que, sin embargo y en últimas, se
combinaron en la hoy importante American Arbitration Association (Asociación
Americana de Arbitraje, AAA).
A su turno, la norma de ueva York fue seguida en 1925 por la expedición de la
Ley Federal de Arbitraje (FAA), cuya cláusula 2 establecía como aspecto central

10
'0
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El método adoptado en el Protocolo de 1923, si bien indirecto, era efectivo. e trataba, en esencia, de
s11spmdcr
slIspender los
Jos procesos instaurados ante la jurisdicción ordinaria en violación de un pacto arbitral, con lo
cual el demandante guedaba con la opción de acudir al arbitraje o abstenerse de adelantar su reclamo.
Desde luego, corresponde a la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras (Organización de las aciones Unidas, junio 10
1Ode 1958).
1958).
Hong Kong, lndia,japón,
India, japón, Nueva Zelanda, Pakistán y Tailandia.
Kenya y Mauncio.
Mauricio.
Por ejemplo, en Gran Bretaña se desencadenó una tormenta política con motivo de la adherencia al
Protocolo de 1923, pues se consideraba gue era incompatible con el poder de control gue para la época
-aungue en declive- ejercía el Reino Unido sobre el tráfico comercial internacional.
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la validez y exigibilidad de los pactos arbitrales, coincidente con el propósito del
Protocolo de 1923.
Así lo consigna, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de ese país en el siguiente pasaje del caso "Volt lnformation
Information Sciences, lne.
Inc. VS.
vs. Board of Trustees of
Leland Stanford University", resuelto en marzo 6 de 1989:
La FAA fue diseñada para "superar la constante renuencia del órgano jurisdiccional a hacer efectivos los pactos arbitrales", D ean Witter Reynolds lnc.
Inc.
VS.
vs. Byrd, 470 US.
U.S. en 219-220, y colocar tales pactos en "pie de igualdad con
otros contratos", Scherck vs. Alberto-Culver Co., 417 US.
U.S. en 511 (citando
el Reporte No. 96 de la Cámara de Representantes, Congreso No. 68, la.
Sesión, 1,
1,22-- 1924). Si bien el Congreso era, sin duda, consciente [de] que
la ley promovería la solución expedita de conflictos, su adopción "fue
motivada, primordialmente, por el deseo parlamentario de hacer efectivos
los pactos [arbitrales] concluidos por las partes". Byrd, 470 US.,
U.S., en 220. 11
América Latina, entretanto, presentaba pocos avances en materia de arbitraje
12
internacional. 12
Como reacción a las maniobras imperialistas del siglo XIX, el subcontinente
era ciertamente hostil a esta
est.a forma de solución de controversias al a.rnparo
amparo de la
13
"doctrina Calvo",13
Calvo", en cuya virtud los Estados tenían derecho, como consecuencia
11

11

12
12

11

II

Cita tomada de caselaw.lp.findlaylaw.com.
caselaw.1p.findlaylaw.com. (T. del A.).
Frente a lo expuesto,
suscritO no riene e\'idencia
expuesro, y aunque e!
el suscrito
e\':idencia de que se hubiera llevado a cabo ningún
arbitraje internacional bajo su auspicio, debe mencionarse que la Ley 2 de 1938 (derogada a partir de
1971 por el art. 698 del
de! Código de Procedimiento Civil)
Ci\,.¡j) contenía, fuera del art. 1°, en la que se reconoóa
cia la validez de las cláusulas compromisonas, reglas como las siguientes:
"Aróculo 3°. La decisión arbitral podrá ser pronunciada por árbitros nombrados por los contratantes,
o por una cámara de comercio, o por cualquier enridad
enrielad nacional o internacional a la cual las partes
sometan la designación de los arbitradores.
Aróculo 5°. [(... ) Si en la cláusula compromisoria .see hubiere convenido en que los arbitradores sean
nombrados por una cámara de comercio o por otra enrielad
enridad nacional o internacional, tal cámara o enridad
elad deberá proceder a efectuar los nombramientos a perición de cualquiera de las partes.
Aróculo 7°. Las sentencias arbitrales se ejecutarian
ejecutarían desde que queden norificadas
notificadas y son inapelables. Su
ejecución puede exigirse,
~'ligirse, lo mismo que la de las resoluciones judiciales".
Propuesta por el tratadista argenrino Carlos CaI\·o
Cal,·o en su obra E/
El derecho illtemaciollal
internacional teórico y práctico,
publicada en Paris
París en 1868.
Aun España, según menciona Bernardo Crcmades
Cremades (1984), en 5tate
S tate alld
and PI/b/ic
Public Enterprises
Ellterpriscs as III/ematiolla/
fntemational
Commercial Par/llers,
Commercia/
Partners, 60 1éars
lears On:
011: A Look a/the
atthe FI/tl/re,
Future, Internarional
Internacional Charnber of Comrnerce, tenía
tenia reservas sobre el arbitraje internacional.
o puede pasarse por alto el contraste entre esta posición
posición}'y la moderna ley de arbitraje adoptada por
ese país en diciembre 23 de 2003, que empezó a regir en marzo 26 de 2004 y uno de cuyos objerivos es
el de atraer arbitrajes
arbitrcy'es latilloamericollos.
latinoamericanos.
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de su soberanía, no solo a oponerse a cualquier tipo de interferencia por otros
Estados sino, además, al tratamiento igualitario de nacionales y extranjeros, de
manera que los últimos solo podían recurrir a los tribunales locales para obtener
'4
la solución de sus reclamos. 14
El balance global, entonces, era el de que la unificación, más que realidad, era
utopíaY Como pone de presente Fali Nariman, con palabras que bien podrían
considerarse aplicables a otras jurisdicciones:
En el mundo del arbitraje ... Oriente no se encontró con Occidente durante largo tiempo. Por muchos años, las reglas y prácticas del arbitraje
internacional fueron vistas como exclusivas para la protección de los
intereses del mundo occidental industrializado, lo que condujo a un
abismo de desconfianza entre el mundo desarrollado y el mundo en vía
de desarrollo. Cuando las entidades públicas del Tercer Mundo no tenían
compañías multinacionales,
éxito en la disputa de conflictos de grandes compañias
siempre expresaban su insatisfacción con el sistema, no con el mérito o
no de los casos que habían perdido".'6
perdido". 16
Pero, como se dice, "no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista".
resista".
Promovida desde 1953 17 por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en
1958 se materializó el gran pilar del arbitraje internacional contemporáneo: la
ls
Convención de Nueva York. 18

'4

14

15
's

16

16

1
17'

18
•8
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Esta reticencia latinoamericana al arbitraje internacional, que es mencionada por varios eA-penos en la
material como, por ejemplo, Henri Álvarez (2002, febrero), "Recent Developments in Internacional
International ComCom·
mercial Arbitration"
Arbirration",, en LCIA News,
NelJls, vol. 7, núm. 1, y John P.
P. Bowman (2002), Tbe Panama
Pa1lama Com>ention
COfllJt1ltiOfl and
a1ld
ils lmplemmtation
Imple/llmtatio1l Under
U1Ider tbe Federal Arúilratio1l
Arúitration Att,
Ad, Kluwer Law Internacional,
International, La Haya, ha sido adscrita por
orcos comentaristas, no solo a la docrrina
otros
doctrina Calvo, sino, además, y en buena parte, a una inadecuada y limitada difusión de la instirución.
institución. (Cf., i.e., la tesis doctoral de Claudia Frutos-Peterson [1998],
(1998), L'En/e"J!pll:~
L'Emerg,tllct
dei",
COn/memal lntemational
l111ematio1lal C/I
Maria Abascal [1999],
deim Droit Effictif de l'Arbilrage
I'Arbitrage Commeraal
tiJ An/mqlle
Antirique Últi1le,
LAtine, )'y José María
Establisbing Common
Establisbi1lg
COn/n/01l Ground·
Groll1ld' Horn/o1li:(j1lg
Hormoni:dng Cllltllral
Cultural Diffire1lces
Diffirences Mexico alld
and Últi1l
LAtin A7IIenca,
America, presentación hecha
en la Conferencia de la Federación Internacional de lnstiruciones
Instituciones de Arbitraje Comercial).
Tampoco era el sureste asiático extraño a la lejanía del arbitraje internacional. Así lo consigna Jan K.
Schaefer (2000) en su trabajo "Leaving the Colonial Arbitration
Arbirrat:ion Laws Behind:
Behind: Southeast Asia's Move
into the Internacional
International Arbitrat:ion
Arbitration Arena", en Arbilratio1l
A rbitration ¡fltemoti01lol,
lntemotionol, London Court of International
Arbitration, vol. 16, núm. 3.
ariman,
ariman , Fali, op. cit., página 123. (r.
(f. del A.).
Específicamente por medio de Frédéric Eisemann, secretario general de la Corte de Arbitraje de la CCl
desde 1947 hasta 1973.
1973 .
En una interesante asimilación que, sin embargo, estimo algo forzada, el eminente expeno
experto en arbitraje
.Michael
Michael Kerr ha anotado:
"¡L]a
de. las Naciones en 1919 condujo al Protocolo
Prorocolo de Ginebra sobre Cláusulas
"iL]a creación de la Liga de
Arbitrales, de 1923,
y a la Convención de Ginebra sobre Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros,
•.
4,
.
4.
.
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Se dieron, entonces, las bases para la armonización del arbitraje internacional. 19
Florecieron por doquier centros de arbitraje, se introdujeron, al auspicio de la Ley
Modelo, mejoras a leyes como las de Inglaterra, Francia y Suiza. Alemania en 1998,
Suecia al año siguiente y España en 2003, promulgaron avanzados estatutos sobre
la materia y, en fin, el arbitraje se abrió paso seguro como la forma preferente y
sobre todo neutraFO
neutraF0 para resolver los conflictos, tanto a nivel estrictamente privado como, asimismo, en el ámbito de relaciones con entidades gubernamentales.

No obstante, como también se dice, "no hay nada perfecto en este mundo" y
el auge en referencia acarreó problemas y necesidades de adaptación que, desde
luego, no pueden decirse que estén plenamente superadas, pero que, en muestra
de versatilidad y autoexamen, han sido enfrentadas por el arbitraje internacional.

Aproximaciones a la uniformidad procesal
Como punto de partida debe anotarse que la "globalización" del arbitraje internacional trajo consigo, tanto de manera general como respecto del trámite de

19

20
20

de 1927. Similarmente, la creación de las Naciones Unidas en 1945 fue seguida por la Convención de
Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958" (Kerr,
Michael [1997], "Concord and Conflict in International
Internacional Arbitration", en .Arbitra/ion
Arbitratlon l11ternalio11a/,
II//ematiol/al, London Court of International
Internacional Arbitration, vol. 12, núm. 3, p. 122) (r.
(f. del A.).
Debe ponerse de presente, sin embargo, que el ano
art. VII (2) de la Convención de Nueva
ueva York establece:
"El Protocolo
protocolo dI'
dr Gim'bra
Ginrbra ele
c:le 1923, relativo a las cláusulas de arbitraje,
arbirrajc, y la Convenció!1
Convención de Ginebra de
1927 sobre la ejecución de las sel1lencias
sentencias arbitrales extranjeras, dejarán de surtir efecto entre los Estados
Contratantes a partir del momento y en la medida en que la presente Convención tenga fuerza obligatoria para ellos".
En un agudo análisis, sin embargo, Gerold 1-lerrmann,
I-lerrmann, autoridad en arbitraje, cuestionó la necesidad de
normatividad uniforme en materia arbitral para concluir que la decisión debía dejarse en manos de la
propia comunidad universal, "mirando no solo hacia el futuro sino, además, sin perder de ,'ista
,·ista el teSOro
tesoro
de leyes ancestrales que llegaban a las propias raíces del arbitraje" (Cf. 1-lerrmann,
I-lerrmann, Gerold [1999) , "Does
the World eed Additional Uniform Legislation on Arbitration?", en .Arbitra/ion
Arbi/ra/ion TI/ternatlol/al,
lntemalio11al, London
Court of International
Coun
Internacional Arbitration, vol. 15, núm. 3).
En interesante referencia a la neutralidad, una de las más apreciadas características del arbitraje internacional, uno los coautores
coaurores del trabajo "The Coming Crísis
Crisis in me
rhe Global Adjudication
Adjudicaríon System" ha
señalado:
''De manera regular, las panes de transacciones internacionales eligen arbitrar eventuales
evenruales conflictos,
110 porque el arbitraje sea más simple que el litigio, l/O
110
no porque sea mas barato, 110
l/O porque sea 'final y
vinculante' y por consiguiente sustancialmente irrevisable, y 110
l/O porque los árbitros puedan tener mayor
experiencia que los jueces nacionales, aunque cualquiera de esos factores puede ser de interés; ellas
recurren a arbitrar simplemente porque ninguna está dispuesta a sufrir que sus derechos y obligaciones
sean determinados por los tribunales del Estado de la nacionalidad de la otra parte".
Brower, Charles N.; Brower II,
I1, Charles H. y Sharpe,]eremy
Sharpe,Jercmy K. (2003), "The Coming Crisis in me
rhe Global Adjudication Sysrem",
System", en .Arbitration
Arbi/ratiol/ 11/Iema/iol/al,
l11ternatio11al, London Court of Internaríonal
Internacional Arbitration, vol. 19,
núm. 4, p. 435. (r.
A.).
(f. del A.).
~.---.....-~ -r . . , .
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los conflictos, una especie de enfrentamiento del sistema legal continental y del
sistema del common law. 21
A ello debe agregarse que, en lo que algunos han considerado como un segundo desembarco estadounidense en Francia, la respetabilidad adquirida a lo largo de los años
por la CCI como el mayor centro para el desarrollo del arbitraje institucional implicó,
a finales de los años setenta, y concomitante con las transformaciones políticas del
momento y la consecuente apertura de nuevos espacios para el comercio internacional, la irrupción en el escenario legal de París de las grandes firmas estadounidenses
y de sus pares inglesas, las cuales, como anota el profesor neozelandés Luke Nottage:
Trataban el arbitraje como el litigio, aplicando técnicas para el manejo
de la documentación y de los casos incrementalmente sofisticadas y
desarrollando tácticas procesales para la mejor asistencia de sus clientes.
Países en desarrollo o países del bloque oriental con frecuencia aceptaron
sus ofertas con miras a remediar
remecliar desventajas, reales o presuntas, en su
idoneidad legal frente a sus opositores europeos. 22
El arbitraje internacional enfrentaba, entonces, un reto de consideración, que hacía
preciso, entre otras cosas, caracterizar y precisar el concepto de "equilibrio procesal".
Así, siendo patente la cliversidad
diversidad de enfoques legales, particularmente la llamada
"clicotomía entre el derecho común y el derecho civil", el mundo del arbitraje
"dicotomía
internacional ha venido aproximándose -de manera paradójica, pues una de
sus características es la ausencia de formalidades-23 al reconocimiento del papel
trascendental quejuegan laspautas o reglas de procedimiento, como garantes de la adecuada
solución de los conflictos y, por ende, factores para el logro de la atrás mencionada
seguridad perseguida por el comercio internacional. 24
21
2.

23
23

Cfr., i. e., Elsing, Siegfried H. y Townsend, John M. (2002), "Bridging the Common Law-Civil
Law-Ci"il Law
Divide in Arbitration", en /lrbitration
Arbitra/ion Intemational, London Court
Courr of International
Internacional Arbitration, vol. 18,
núm. 1, p. 59, donde, por ejemplo, se anota que "[e]l
"[e]1 sistema del commonlawy el sistema del derecho civil
difieren de manera significativa en la forma en que un caso es iniciado, desarrollado y presentado". (r.
(T.
del A.).
ottage, Luke (2000), "The Vicissitudes
Vicissirudes of Transnational Commercial Arbitration and the Lex Mercatoria:
tona: A View from the Periphery", en /lrbitration
Arbitralio1J lntemalional,
lntemalÍonal, London Court
Courc of lnrernational
International Arbitrañon, vol. 16, núm. 1, pp. 59-60. (r.
cion,
(T. del A).
A.).
Como he tenido oportunidad
oporrun.idad de mencionar en ocasiones anteriores, bajo ninguna circunstancia debe
confundirse la flexibilidad o allsmcia
ausmcia de formalismos propia del arbitraje internacional, con cualquier asomo
de proceder laxo o anárquico.
Cf. sobre la denominada "procesalización" del arbitraje internacional a Buhring-Uhle,
Buhring-Uh le, Christian op. cit.,
p. 149, yY sobre la fllnción
función de servicio de las reglas procesales para amparar el derecbo sustancial la sentencia del

°

2
2''
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Dentro esta búsqueda de soluciones adecuadas en el ámbito procedimental ha sido
princiPio
principio rector garantizar el equilibrio entre las partes a través de la celosa observancia
del "debido proceso".
La precisión del concepto
conceptO de "equilibrio procesal" no es, sin embargo, asunto
asuntO
exento de discusión. El experto V V Veeder, al abogar por la necesidad de un
entendimiento común, se refiere y caracteriza el tema en los términos y concepción
siguientes, que personalmente comparto:
Empecemos por la raíz del problema: ¿qué es desequilibrio procesal?
Hace "arias
Yarias décadas, cuando asistía al colegio en Bristol, en el occidente de Inglaterra, nuestro equipo de rugry jugó un encuentro contra un
equipo local de precario patrocinio en cuanto a campos de juego. De
hecho, su campo de rugry estaba en una inclinada colina y dadas otras
solicitudes para emplearlo... solamente tuvimos tiempo para la mitad del
partido, el cual jugamos íntegramente cuesta arriba, perdiendo de manera
abrumadora. Por largo tiempo resonó en mis oídos la frase "jugar en un
campo equilibrado" como la regla básica de equidad en cualquier juego
contencioso. Lo desequilibrado procesalmente, no era, sin embargo, el
campo mismo, sino la inequidad de jugar cuesta arriba sin la subsecuente
ventaja de hacerlo cuesta abajo. Dado el rango de diversidad geográfica,
el equilibrio es un concepto general que debe acomodarse tanto a campos
llanos como escarpados. 25
Es entonces en este marco de acomodamiento y armonización y, particularmente
con miras al objetivo de contribuir a la supresión de incertidumbres que -por
referirse a un área de tan marcadas disparidades entre los sistemas continental y
anglosajón- puedan llegar a afectar el arbitraje internacional, como irrumpen
y se diseminan con éxito los esfuerzos plasmados en las Reglas de la lB
IB ,cuyo
, cuyo
repaso ocupará la parte que sigue.

Las Reglas de la IBA. Su evolución
Un primer intento de armonización en materia probatoria fue elaborado por
un grupo de trabajo del entonces Comité de Procedimientos para la Solución

25

2S

Consejo de Estado de octubre
ocrubre 24 de 1996 (exp. 11632, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo).
nistraovo).
Veeder, V. V. (2002), "The 2001 Goff Lecrure", en Arbitra/ion
Arbitration In/ernatiollal,
International, London Court of Internaoonal Arbitracion,
Arbitraoon, vol. 18, núm. 4, p. 434. (r.
cional
(f. del A.)
A.)..
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de Controversias de la Sección de Derecho Comercial de la IBA,26
IBA, 26 y devino en
las "Reglas suplementarias de la IBA para regular la presentación y práctica de
pruebas en el arbitraje comercial internacional", aprobadas por el consejo de la
entidad en mayo 29 de 1983.
Este documento, de suyo complementario, no tuvo acogida entusiasta, pero generó
inquietudes que allanaron el camino para su revisión y ampliación.
Años más tarde, en línea con el dinamismo y capacidad de autoexamen propias
del arbitraje internacional y, primordialmente, a tono con la creciente importancia
de los aspectos procesales, otro grupo de trabajo del citado comité, integrado
por juristas de tradición continental y anglosajona, preparó una revisión de las
reglas suplementarias y sometió a debate los proyectos correspondientes en las
Conferencias de la IBA de Vancouver (1998) y de Barcelona (1999). El resultado se plasmó en junio 1 de 1999 en las Reglas de la IBA, versión de dicho año,
documento corto
cono y concreto, integrado por nueve articulos,
articulas, que tuvo amplia
aceptación e influencia en el ámbito del arbitraje comercial internacional, hacia
donde estaban específicamente dirigidas.
Transcurridos diez años de la expedición de las Reglas, la IBA constituyó en 2008
un subcomité con el encargo de revisar y actualizarlas, del cual tuve el honor de
participar como único representante de América Latina, amén del profesor Guido
Tawil, copresidente del Comité de Arbitraje de la IBA.

Luego de múltiples conversaciones y debates sostenidos, en particular durante las
reuniones anuales de la IBA, se produjo un proyecto a principios de 2010 que fue
extensamente circulado, recibiéndose múltiples comentarios, mayoritariamente
favorables. En consecuencia, en mayo 29 de 201
2010O el Consejo de la lB
IB adoptó
formalmente el texto actual, junto con un comentario explicativo, de gran utilidad.

Actualidad de las Reglas de la IBA
Previo a una somera referencia a los aspectos más relevantes de las Reglas de la
IBA (comparando la versión de 1999 con la actual), debo destacar que la política
que orientó la actividad del subcomité se centró en actualizar la versión prece26
26

34

Este comité, conocido cambién
también como "Comité D", se denomina en la actualidad
acrualidad Comité de Arbitraje
y Métodos Alternos de Solución de Controversias y tiene dos subcomités: Dl , encargado de lo relativo
al reconocimiento y.ejecución
y. ejecución de laudos arbitrales, y D2, que se ocupa de los métodos alternos de solucióo de controversias.
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dente a la luz de los resultados prácticos de su aplicación y la presencia de nuevos
métodos tecnológicos, en especial lo referente a la documentación electrónica.
Esta política se sintetizó en la conocida frase "Si está funcionando, por favor no
lo arregle", a cuyo efecto se mantuvo, por ejemplo, la precedente estructura de
las Reglas y su concreción en nueve artículos.
arúculos.
Punto inicial para la mención de algunas notas de la versión vigente de las Reglas
de la IBA está constituido por la supresión de la referencia exclusiva al "arbitraje
comercial internacional" que traía la versión de 1999, para ampliarlo al "arbitraje
internacional" en general, y con ello cobijar el "arbitraje de inversión", de notable
importancia y desarrollo en lo transcurrido de este siglo.
Por otra parte, se reiteró que, como se había señalado en 1999, las Reglas de la
IBA no tienen como propósito conformar un cuerpo normativo que regule de
manera exhaustiva el régimen probatorio de los arbitrajes internacionales. Por el
contrario, y como se menciona en su preámbulo:
1. Estas Reglas de la IBA [...] buscan proporcionar un procedimiento
eficiente, económico y equitativo para la práctica de prueba [sic] en arbitrajes internacionales, particularmente aquellos que surgen entre partes
de distintas tradiciones jurídicas. Están diseñadas para complementar
las disposiciones legales y las reglas institucionales, ud
ad hoc u otras reglas
que se apliquen al dc:sarrollo
desarrollo del arbirraje.
2. Las partes y los tribunales arbitrales podrán aplicar las Reglas de la
IBA [...] en todo o en parte, para regular los procedimientos arbitrales,
o podrán modificarlas o usarlas como guías para el desarrollo de sus
propios procedimientos [... ]
Con el objeto de promover la eficiencia y reducir los costos de los trámites arbitrales, el artículo
arúculo 2 de las Reglas, sobre consultas del tribunal a las partes en materia
probatoria, introduce dos nuevos numerales, el primero encaminado a lograr lo
más temprano posible un acuerdo partes-tribunal sobre sistema y cronograma
para la práctica de pruebas, y el segundo estableciendo una lista no exhaustiva de
los asuntos y medios de prueba que deben ser analizados en la fase de consultas
a que se ha hecho referencia.
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En materia de producción de documentos, tema del arúculo 3, las Reglas de
la IBA conservan el importante balance logrado en la versión anterior entre la
exhibición masiva e indiscriminada que se emplea en el sistema anglosajón y la
precisa y restrictiva propia del derecho continentaL2
continentaU7
Así, las peticiones de exhibición deben describir adecuadamente la documentación
para permitir identificarla, o referirse a una categoría especifica y reducida de documentos,28 en todo caso explicando por qué no se hallan en poder o control de
la parte requirente y por qué puede asumirse que se hallan en poder o control de
la parte requerida, todo ello acompañado de una descripción sobre la relevancia
de lo solicitado. Con ello se persigue, no solo combatir y evitar las denominadas
"expediciones de pesca", sino, además, atender las expectativas de celeridad yyefieficiencia que suscita un trámite arbitral. Yves
Yves Derains y Eric A. Schwartz confirman:
[C]on frecuencia se repite que no hay lugar en el arbitraje internacional
para la llamada expedición de pesca. De hecho, en un arbitraje, el deseo de
solicitar la aportación de pruebas adicionales de una de las partes debe
ser sopesado contra la expectativa usual de las partes de que el arbitraje
será más efi~iente y rápido que el procedimiento judicial habitual. [...] Por
consiguiente, la aportación de pruebas adicionales, tal como se produce
en el arbitraje internacional, se limita a los documentos que se identifican
con una especificidad razonable y que se demuestra que son relevantes
para las cuestiones que dividen a las partes en el arbitraje. 29
Sobre esta base, y también para fines de eficiencia y celeridad, se prevé que las
solicitudes de exhibición de documentos se dirijan tanto al tribunal como a las
partes, de suerte que estas, en caso de no tener objeción --como,
---como, sin embargo,
sucede muy pocas veces- puedan entregar con rapidez la documentación solicitada por su contraparte.

r2"'

28
28

29
29
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Sobre los principios inspiradores de las Reglas de la IBA en esta materia y, en general, sobre el carácter
balanceado de lo allí previsto, que lo hace adecuado para el arbitraje internacional, contribuyendo a su
utilidad y aceptación, cf. Raeschke-Kessler, Hilmar (2002), "The Production of Documents in lnterInternational Arbitration -A
- A Commentary on Artide
Article 3 of che
the New IBA Rules of Evidence", en Arbitra/ion
Arbitraholl
lnttmational,
l/llematiOllal, Landon
London Court of International Arbitration, vol. 18, núm.
núm. 4.
Elsing y Townsend comentan al respecto:
norteamericanos)')' simplemente razonable para el
"Este estándar puede sonar restrictivo a los oídos norteamericanos
abogado inglés, pero es mucho más amplio que el empleado en cualquier sistema continental de derecho civil
ci\"il para el litigio doméstico y representa una importante transacción entre las perspectivas de los
dos sistemas" (Elsing, Siegfried H . y Townsend,]ohn
Townsend,John M., op. cit., p. 61). (T. del A.).
Derains, Yves
Yves y Schwanz, Eric A. (2001 ), El llevo
uevo &glan~ento
Reglamel/lo de
dt Arbitrqje de la Cámara de Comercio
Con~ercio IlIterInternacional,
I/aciol/al, México D. E,
F., Oxford Universiry
University Press, p. 321.
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Asimismo, de presentarse objeciones a la exhibición de documentos, se prevé la
invitación a las partes para que traten de resolver las objeciones planteadas.
planteadas.
A su turno, y dada la formidable proliferación de la documentación electrónica, la
nueva versión de las Reglas contiene guías sobre los mecanismos para identificar
la documentación solicitada y, en particular, su búsqueda y localización.
Esta nueva faceta representa, en mi opinión, uno de los avances pragmáticos de
mayor trascendencia a fin de racionalizar tanto la petición de documentos como
su propia exhibición por parte del requerido y el ulterior manejo por parte del
tribunal.
En torno a la compleja situación de solicitud de documentos a terceros, las Reglas
consagran la posibilidad de que el tribunal arbitral tome los pasos necesarios para
la obtención de la documentación, o que, con su autorización, la parte interesada
pueda acudir a cualquier tipo de apoyo jurisdiccional para la obtención de los
documentos de que se trate.
Con relación a los testigos, tema regulado en el artículo 4, la nueva versión sigue
esencialmente el texto anterior, incluyendo la posibilidad de que cualquier persona pueda servir como tal, junto con la precisión de que no es impropio que las
partes y sus abogados entrevisten a los testigos y discutan con ellos los términos
de su testimonio.
Añade la versión actual que los testigos deben aportar los nuevos documentos en
que se basen para rendir su testimonio. Ello por cuanto la evidencia de este tipo
es, casi invariablemente, rendida a través de testimonios escritos, práctica que en
principio puede parecer insólita pero que, a mi juicio, entraña mayor equilibrio para
las partes 30 y facilita la depuración y análisis que de ellos debe realizar el tribunal.
En lo tocante con los peritos o expertos designados por las partes (artículo 5),
se incluye la necesidad de que estas identifiquen tan pronto como sea posible los
nombres de los peritos y los temas que tratarán, así como, en aras de la transparencia y facilidad para su evaluación, que los expertos suministren información
30
JO

En efecto, si bien es cierto que una parte escogerá la materia de un tesUmonio
testimonio escrito y tendrá cierto
control sobre el mismo, no es menos cierto que suu contraparte sabrá de antemano los temas especificos
especificas
sobre los cuales deberá indagar al declarante y, por ende, podrá preparar su cuestionario, con ahorro de
tiempo y mayor eficiencia en el trámite arbitral.
Consideración similar cabe respecto de los peritos, sean designados por las partes o por el tribunal
arbitral.
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sobre las instrucciones recibidas para producir el peritaje, al igual que detalles sobre
su relación con partes y apoderados, conservándose, por otra parte, la muy útil
facultad de instruir a los peritos que hayan tratado temas relacionados para que se
reúnan y los debatan con miras a lograr uniformidad sobre los aspectos divergentes, informando en todo caso al tribunal sobre el resultado de sus deliberaciones.
Asimismo, y siempre con fines de facilidad, en caso de que un peritaje sea suscrito por varias personas, deberán identificarse los autores de las varias partes
integrantes del reporte.
En lo referente a peritos designados por el tribunal arbitral (artículo 6), cuyas
credenciales deben ser informadas por anticipado a las partes, se prevé que una
vez producida la designación del experto, solo podrá ser objetado por motivos
so brevinientes.
En la nueva versión del artículo 8 ("audiencias probatorias"), amén de mantenerse
el principio de pleno control del tribunal sobre las audiencias y las declaraciones
allí rendidas y las facultades de solicitar comparecencias para rendir testimonios,
se busca contar con mayor flexibilidad y, fuera de la clara posibilidad de emplear
sistemas como videoconferencias o similares, se modifica la exigencia de comparecer por el simple hecho de haber presentado un testimonio o un peritaje, para
limitarla a aquellos testigos o expertos cuya comparecencia haya sido solicitada
por las partes, con inclusión de pautas generales sobre orden de presentación,
incluyendo lo pertinente en caso de "bifurcación" del proceso arbitral.
El articulo en comentario conserva la posibilidad de acudir al sistema conocido
31
como wilness
"careo"_31
witness conftrencing, consistente -sin que se transforme en un "careo"en la comparecencia simultánea de testigos o expertos, mecanismo que, si bien
requiere exigente y adecuada preparación por parte del tribunal, puede rendir
11
11
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Wolfang Pe
Peter,
ter, propulsor del mecanismo, lo caracteriza así:
"La confrontación de tesrigos
testigos (wilnm
(witnm colifemuiniJ
cotifemuing) consiste en una aucliencia
audiencia simultánea y conjunta de
todos los tesrigos
testigos y peritos involucrados en un arbitraje. No es la confrontación ocasional de dos
testigos o peritos, sino la comparecencia simultánea de todos ellos a todo lo largo de la aucliencia.
audiencia. La
confrontación de testigos no es, por lo tanto, una aucliencia
audiencia 'testigo a testigo', sino una aucliencia
audiencia de un
equipo enfrentado al otro. [(... )
Si se conduce adecuadamente, el proceso clarificará los puntOS
puntos técnicos en cliscusión
discusión y le permitirá al
tribunal aplicar los resultados a la controversia de que se trate. La alternación en las preguntas asegurará
que cada lado se exprese hasta que el asunto
asumo esté solventado o, si aún hay desacuerdo entre las partes,
hasta que sea claro por qué tienen posiciones clivergentes
divergentes y cuál es el fundamento de sus posiciones"
(Wolfang, Peter [2002),
(2002), "Witness 'Conferencing"',
'Conferencing'", en Arbitrah01/
Arbitra/ion ll1lemahollal,
Intemational, London Court of International
nacional Arbitrarion, vol. 18, núm. 2, pp. 48 yY50. (T.
(r. del A.).
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claros frutos para esclarecer una controversia, disipar inconsistencias y facilitar
la labor de evaluación y decisión.
El artículo
articulo 9 y final ("admisibilidad y valoración de la prueba"), reitera la facultad
de los tribunales arbitrales para establecer el peso del material probatorio y su
impacto en el resultado de la controversia, así como la prerrogativa de excluir, de
oficio o a solicitud de parte, pruebas que, entre otras consideraciones, no cumplan
con parámetros de suficiente relevancia o materialidad o están afectas, según lo
determine el tribunal conforme a parámetros esbozados en la nueva versión, a
un privilegio o impedimento legal.
legal. 32
A ello se agrega, con relación a una materia que es muy propia de arbitrajes internacionales, la posibilidad de excluir pruebas con motivo de su especial sensibilidad
política o institucional
instirucionalo
o su confidencialidad técnica o comercial o, como reAejo
reflejo
del "equilibrio procesal", aquellas cuya producción implique una carga irrazonable.
Por otra parte, fuera de la prerrogativa de inferir consecuencias adversas respecto
de documentos u otras pruebas -incluyendo comparecencias para declararrequeridas y no presentadas sin excusa satisfactoria,33
satisfactoria,33 facultad que, si bien es
ejercitada muy cautelosamente por los tribunales, constituye una alternativa de
importancia frente a la falta de imperillm
imperittm de los árbitros y, además, sirve como
advertencia sobre las consecuencias de conductas dilatorias u obstructivas, la
nueva versión consagra la posibilidad de tener en cuenta las conductas de una
parte contrarias a la buena fe en la práctica de pruebas para fines de la asignación
de costos de un arbitraje.
Como conclusión sobre el aporte de la última versión de las Reglas de la IBA a la
ordenada conducción de una fase crucial de las diligencias arbitrales, puede anotarse que, dentro de un espíritu pragmático, busca ofrecer respuestas adecuadas
a un escenario sumamente dinámico, en un marco de equilibrio y consideración
a los intereses y antecedentes jurídicos de las partes y sus representantes, sin

32
32

33
3J

Este aspecto es muestra de!
del antedicho esfuerzo de adaptación. En efecto, en la esfera del derecho
anglosajón la objeción del "privilegio" es de notable importancia, habida cuenta de la práctica procesal
conocida como discovery y, por ejemplo, los informes internos dirigidos a la administración de una compañía por abogados de planta son privilegiados y, por ende, exentos de una solicitud de discolJCry.
pañia
discorJCry. Por
el contrario, en ciertas jurisdicciones, como la de Alernarúa,
e!
Alemania, tales abogados se consideran funcionarios
ordinarios de una empresa y, por consiguiente, sus reportes no tienen consideración especial.
Sobre la categorización de las "inferencias adversas", cf. Redfern, Alan
AJan (2004), "Interim
"lnterim Measures", en
LeadingArbitrators Gllide
Cuide to IlItemaciollal
Intemacional Arbitratiofl,
Arbitra/ion, Huntingron,
Hunrington,
ewman, L. W y Hill, R D. (eds.), The LeadillgArbitrators
Juris Publishing.

39

l

Módulo 1 ( Derecho internacional privado

1

I

distorsionar la organización de la versión precedente, a cuyo empleo se había
acostumbrado gran parte de la comunidad arbitral internacional.

A manera de reflexión final
En parte anterior de esta presentación aludí a la justificación de la armonización
como aporte a la seguridad.
Al respecto considero que, tanto por sus antecedentes, como por su propósito
y su contenido, las Reglas de la IBA pasan, sin discusión, el examen que se les
practique a la luz de lo anterior.
No obstante, estimo, y con ello concluyo, que su contribución puede verse desde
una óptica de mayor alcance que el de la unificación, por importante que ella sea.
yY tal óptica, a mi entender, es dotar a partes y a tribunales arbitrales de herra-

mientas para que, en últimas, al decidir un conflicto el árbitro dispense justicia
con observancia de las pautas que así recibía Sancho de don Quijote:
Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida en los ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del
pobre, pero no más justicia, que las informaciones del rico. Procura descubrir la
verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e
importunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no
cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez
riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con
el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Cuanto te sucediere juzgar
algún pleito de tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad
del caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en
ella hicieres, las más veces, serán sin remedio; y si los tuvieren, será a costa de tu
crédito, y aun de tu hacienda. 34

34
34
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Parte del capítulo XLII: "De los consejos que dio don Quijote a Sancho Panza antes de que fuese a
consideradas".
gobernar la ínsula, con otras cosas bien consideradas",
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Los Llamados"
Llamados "contratos
contratos asociativos" y Las
organizaciones de autogestión patrimoniaL
patrimonial
Raúl Aníbal Etcheverry
Etcheverry'1

Los actos, contratos y el derecho
La figura del contrato ha ocupado siempre un lugar destacado en el derecho privado.
No desconocemos su gran importancia. Sin embargo, después de muchos abordajes críticos en el tema y en temas conexos, apreciamos que los conceptos básicos
que merecen mayor atención y debieran ser muy bien regulados en un nuevo ordenamiento, son los de capacidad jurídica y relación jurídica, poco desarrollados
en los textos vigentes.
Los actos jurídicos, definidos por el Código Civil, contienen reglas perfectibles,
perfectibles,22
constituyen un eje central más amplio que los contratos y generan, como es sabido,
la existencia de una relación jurídica.3
Profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; doctor en Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, y en Ciencias Jurídicas
Jurídica de la Universidad Católica Argentina. Diploma
de Estudios Avanzados y doctorado calificado CllIII/allde
mm laude en la niversidad Castilla La Mancha,
1ancha, España.
Miembro fundador y vicepresidente de la International
Internacional Academy of Consumer and Commercial Law
y miembro de la Academia lntcramcricana
Interamericana de Derecho (FIA). Director de la Maestría en Derecho
Comercial y de los egocios en la Facultad de Derecho de la niversidad de Buenos Aires. Arbitro inCiadi, del CCl y de los centros internacionales de arbitraje)'
ClAM y CEMA.
ternacional del Ciacli,
arbitraje y mediación CJ.AM
CE1\1A.
Es autor de más de veime
veinte libros y de más de cuatrocientos trabajos publicados en revistas jurídicas
nacionales e internacionales.
Remito
Remiro a las críticas de Bueres, Alberto J. y Highton, Elena 1.,
l., )'y a la opinión de Mayo en el Código Civil,
t 2B, Buenos Aires, Hammurabi, 1998, pp. 508 y
Yss.
Belluscio, Augusto
Augusro C. y Zannoni, Eduardo A. (1982), Código Civi/,
Citlil, t 4, Buenos Aires, Astrea, p. 259, que
los contexrualiza
conrexrualiza en la secuencia hecho, hecho jurídico, hecho humano voluntario (acto), simple acto
voluntario licito y acto
acro jurídico.
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Tal relación no ha de surgir únicamente al "adquirir derechos y contraer obligaciones", sino que implica establecer una posición en el derecho que genera seguramente derechos y obligaciones, aunque no solamente tales efectos. Cuando se
habla de un estado jurídic0
jurídico 4 o, en el derecho internacional especialmente, de una
"situación jurídica", se alude también a relaciones jurídicas, que no provienen a
veces, de actos obligacionales. 5
La capacidad jurídica es la aptitud, no solo para adquirir derechos y contraer
obligaciones, como parece desprenderse de nuestro Código Civil vigente (por
caso, arúculos 30 y 52), sino que representa una más amplia, que es la de acceder
a diversas formas de relación jurídica, incluyendo los estados y las situaciones
jurídicas.
La relación jurídica se da cuando el ordenamiento reconoce ciertas situaciones
fácticas en las que se producen enlaces intersubjetivos que generan derechos,
deberes, obligaciones, cargas o vinculaciones jurídicas positivas o negativas de
distinto tipo.
El ordenamiento legal argentino es un sistema que ha ido evolucionando, adquiriendo
en cada etapa mayor precisión técnica. Pero a mayor complejidad en el derecho,
se corresponde un mayor margen para cometer yerros, legislar inadecuadamente
o incurrir en superposición de normas que, a veces, resultan discordantes.
discordantes.
Las primeras reglas legales surgen de los poderes de individuos sobre grupos de
semejantes; poderes totales y absolutos.
Las antiguas leyes solo buscaban legitimar o hacer públicos esos poderes, aplicándose sin vacilación y con gran arbitrariedad.
Hammurabi fue un gran rey de Babilonia durante aproximadamente dos decenios;
Hamrnurabi
gobernó la Mesopotamia y parte de la Siria actual; fortificó ciudades y venció a
coaliciones de Elam;6
Elam;6 luego se dirigió a conquistar toda Babilonia. En el prólogo
de su código, Harnmurabi
Hammurabi enumera las grandes ciudades y santuarios que gobernaba en los últimos años de su reinado.

Busso, Eduardo B. (1944), Código Civi/AI/otado,
Civil Anotado, t ll, Buenos Aires, Ediar, p. 407.
Llambías, Jorge J.
j. (1979), Código Civil AI/otado,
Anotado, t. IU-A,
III-A, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
Perrol, pp. 11 yYss.
Boltero,j.;
Vercoulrerj. (2006), Los ¡",perios
Cassin, E.; Bol
tero, J.; VercoulterJ.
iflperios de/AI/tiguo
de/Antiguo Oriellte,
Oriente, t. 1,
I, México, Siglo x,xr,
X..'G, p. 160.
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Hacia fines del segundo milenio antes de Cristo se adoptó la escritura cuneiforme,
que reemplazó la "protoelamita" indígena; y se utilizó cada vez más la lengua
acadia para los términos jurídicos y administrativos. 7
En esa época, siglo ::\..'VII
A.'VII antes de Cristo, el rey, según lo demuestran los archivos,
disponía oficialmente y sin escrúpulos del patrimonio del templo para financiar
disponia
empresas comerciales o ampliar su palacio.
Shamash, dios del sol, garantizaba el orden jurídico.
Eshnunna tenia también un código, algunos decenios más antiguos que el de Hammurabi, que trataba sobre los precios de los productos, alquiler de personas, animales,
naves y carros; la sociedad comercial, depósitos, algunos delitos y otras cuestiones.
También pueden citarse influencias del código de Kish, vecina de Babilonia.
Hammurabi, en el epílogo de su código, califica a este como "sentencias de orden
justo"; su obra, en palabras del mismo rey, pretende ser la ayuda de quien busca
la justicia. No solo recoge costumbres y jurisprudencia; establece algunas reglas
nuevas y admite la aplicación de las leyes por analogía.
Ese código impuso violentos castigos, incluyendo varias formas de la pena de
muerte. Admitió
dmitió la ley del talión. Estas eran reglas que venían
venian del siglo anterior
y se aplicaban con o sin juicio.
El código se ha conservado parcialmente y podemos aún interpretar sus prescripciones, aunque hay dudas sobre su aplicación; pero el texto permite pen ar
que fue un documento legal, reproducido por las escuelas de escribas que lo
transmitieron hasta el primer milenio. 8
Hoy, la vida planetaria de más de siete mil millones de almas se enfrenta a una
nueva era, que necesita nuevos paradigmas de todo tipo, incluyendo los legales.
Ya nos hemos referido a varios de estos temas en otros trabajos.

Cassin, E.; Boltero,J.;
Bol tero, J.; Vercou]ter
Vercoulter J. (2006), Los inrperios del A ntiguo
I/tiguo Oriente, t. 1,
I, México, Siglo XXI, p. 166.
Oriwte, t. 1,
I, México, Siglo XXI,
X..'V, pp.
Cassin, E.; Boltero, J.; Vercoulter J. (2006), Los inrperios del Antiguo Oriwle,
172-173.
172-173.
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Actualmente se valoran, tal vez desmedidamente, la tecnología, los avances de
la sociedad digital, la innovación; y permanentemente se hacen esfuerzos por
simplificar y acelerar los negocios y, por ende, el curso de la vida en todos sus
aspectos. Si por un lado esto es una realidad que nos permite hacer más cosas,
por otro, nos abrevia el tiempo disponible.
Por otra parte, quien no maneje, aunque sea rudimentariamente,
ruclimentariamente, Internet, una
tableta o un teléfono celular, queda fuera de la sociedad de la información y de
muchas oportunidades.
La revolución digital no permite otra cosa que lo breve. Solo pueden comunicarse
resúmenes de cualquier pensamiento, pero limitando la extensión del texto. De
ahi el éxito de Facebook, Twitter y otras redes similares.
La electrónica es la revolución del presente y del futuro inmediato. La World Wide
Web sigue evolucionando desde que, hace veinte años, se estableciera la página
http:/ /info.cern.ch, creada por Tim Berness-Lee y destinada, en sus inicios, sohttp://info.cero.ch,creadaporTimBeroess-Leeydestinada,
lamente a intercambiar información.
Se predice que los sitios de acceso a la web se multiplicarán y abaratarán. Serán
más simples las herramientas y una realidad los menores costos para acceder a la
web y para sus principales aplicaciones actuales, como son el correo electrónico,
el chat, las videollamadas, sin dejar de lado el uso para el cual nació, el tradicional:
el intercambio de archivos.
Los motores de búsqueda son una maravilla moderna, un mecanismo universal
de acceso a la información (browser); el HTML es el lenguaje principal con el que
se escriben las páginas de la web.
La web se desarrollará, posiblemente, al estilo del
pluralidad de nuevas expresiones. 9

B~

Bang, es decir, con una
Bong,

La propia justicia intenta mejorarse a través de procedimientos informáticos. 10
10
Una de eUas es la avizora David Gelernter,
Gelermer, de Yale, quien lidera una tendencia llamada
Uamada lifestream (corriente de vida) que pretende explicar una propuesta para el fururo desarrollo de Internet a través de un
flujo
Aujo cronológico de documentos que funcionan como un conjunto de e¡"1Jeriencias
e¡,."}Jeriencias y vivencias, lo cual

10
10
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es almacenado para que los comparta la comunidad digital; esta idea es compartida por la ingeniera en
sistemas y escritora Eric Freeman. Para Galernter y sus colaboradores, todas nuestras actividades serán
en el futuro reflejadas en la web, que hoyes,
hoy es, según sus palabras, una "nada difusa enorme".
Ver la acordada 31/11
31 /11 del 13 de diciembre sobre notificaciones por medios electrónicos de la Corte
Suprema de Justicia de la ación (CSJ ).
).
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El celular es el instrumento esencial de principios del siglo XXI, al cual le van
siguiendo las tabletas. En estos tiempos se está trabajando aceleradamente en el
desarrollo de HTML5,
HTMLS, que parece augurar una nueva era en Internet.
Los niños, desde muy pequeños, utilizan los diversos juegos en red o personales; jóvenes y mayores usan las herramientas de oficina en la red y muchas otras
aplicaciones, constantemente.
Todas las empresas que buscan estos desarrollos ayudarán a liberar al usuario del
intermediario. La actividad de las empresas es tan esencial como el que compitan
entre sí, para que no haya una sola voz que decida qué se puede y qué no se puede
hacer en la red.
Hace poco tiempo el G8 se reunió con los directores ejecutivos (CEO) de las
compañías que desarrollan nuevas tecnologías, para lograr una regulación de
distintas cuestiones vinculadas al universo de la web, como por ejemplo, la neutralidad en In ternet.
terne t. 1111
Los adelantos electrónicos no son lo más importante en el nuevo milenio. Lo
fundamental, es la necesidad de educar.
Es necesario distinguir la información, del conocimiento y de la sabiduría.
T. S. Eliot, en su poema La roca, se pregunta: "¿Dónde está la sabiduría que he-

mos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en
información?".
La vida de la mayoría transcurre y nos encuentra inmersos en información, entretenimiento y noticias. ¿Muchas personas están atontadas con entretenimientos
sin futuro?, ¿con conexiones de transmi ión de ideas que son solo pensamientos
efímeros o expresiones de cuestiones personales o vanas noricias
noticias del día?
En nuestra opinión, no es así: el enriquecimiento personal siempre se produce.
yY no se pasa del error a la certeza, sino de una complejidad a otra.
No obstante, es oportuno advertir que ese enriquecimiento no solo se da con
información y conocimiento, sino con educación y estudio, creatividad y uso
11

11

Cfr. Torneo, Fernando, "La neutralidad en Internet", en la ley dd 9 de septiembre de 2011 (columna de
opinión).
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inteligente de la ciencia. El comprender se vuelve una función esencial y la educación una necesidad vital.
Planteado este panorama, volvemos al derecho, que permanentemente, también
cambia; desde que se trata de un producto humano y para los seres humanos,
debe adecuarse al vivir de los mortales en este milenio.
Los procedimientos informáticos implican derecho, y el derecho debe regular
varios aspectos de la era digital.
Antiguas preguntas sobre el origen o el significado del derecho siguen sin respuesta,
pero se sabe desde hace tiempo que el derecho no solamente refiere a un plexo
normativo, sino que el orden que establece implica la intención de transmitir la
noción de lo justo, aplicada a hechos, actos y a diversos negocios jurídicos en los
que se involucra al ser humano.
La ley no solo ha de buscar la regulación de conductas, sino a organizar la vida
de una sociedad de modo armónico.
El sistema legal debe estructurarse para regular la conducta humana; la tendencia
moderna discurre por dos carriles: por un lado, se observa una creciente flexibilización normativa en diversos aspectos que en el derecho internacional es más
avanzada (dispositivos opt in y opt 0llt,I2
out, 12 etc.). Esta apertura no implica poseer una
libertad sin limites ni controles. Las reglas son beneficiosas, pero la nueva historia humana debe desarrollarse a través de la capacidad suficiente de comprender
emocionalmente al prójimo, a la gente, a los diversos sectores.
De ahí surge la necesidad de precisar bien los conceptos y alcances en los temas
esenciales en procura de la seguridad jurídica.
Dice en forma sencilla García Belsunce: 13 "La seguridad jurídica es la previsibilidad en la certeza, permanencia y aplicación de las normas que regulan nuestras
relaciones"..
conductas y los hechos y los actos que resultan de nuestras relaciones"

12
•2

El dispositivo Opl
Ífl es aquel por el que solo si lo autorizo expresamente alguien (particular o empresa)
opt in
opt 0111 es aquel por el que puedo recibir libremente todo
puede enviarme comunicaciones comerciales; opl
tipo de comunicaciones comerciales siempre que se me permita solicitar la exclusión de la lista de envíos
víos..
•IJ} García Belsunce, Horacio A. (2005,22
(2005, 22 de diciembre), "La crisis instirucional", en El Derecho.

46

1I Módulo 1)

Raúl Aníbal Etcheverry

14
Ha escrito también Vanossi: 14

La seguridad jurídica, que tiene que ver con el desenvolvimiento del
capital, aparece ligada conceptualmente al nacimiento mismo del Estado
moderno de derecho, como pilar insustituible de todo régimen republicano y democrático, y también en las monarquías constitucionales. Por
ello, aparece primigeniamente
prim.igeniamente vinculada con las garanúas
garantías de la persona
frente al Estado, para aventar todo resabio de despotismo o absolutismo, y se extiende simultáneamente a la propiedad, como al resto de las
libertades positivas del hombre. Siempre debe tenerse presente que la
consolidación de la seguridad jurídica no puede ser solo una "política
de Estado", pues se trata de algo más: es la base misma del Estado de
derecho en un régimen constitucional.
La redacción de las leyes suele no ser técnicamente cuidadosa, aparte de lo difícil
que resulta pasar ideas claras a un texto.
Las nuevas formas de establecer relaciones jurídicas, con o sin bienes de por medio, también merecen una distinta legislación, que asegure un derecho bifronte: al
par de su flexibilidad para regular diferentes relaciones jurídicas que lo necesitan,
debe volverse estricto y riguroso cuando solo se presuma que pueden ponerse
en juego valores fundamentales y derechos de terceros.
Se avizora una llueva
nueva era
c:ra en el mundo. La Argentina no puede desconocerlo. La
nueva reforma del derecho privado que se proyecta, no podrá ser ajena a esta
realidad.
Se ha pasado por la etapa de identificar los derechos esenciales, los derechos
humanos de antigua y nueva generación. Pareciera que resultan claros, sean explícitos o intuidos, aunque hará falta la necesaria moderación y prudencia para
VIgencia.
asegurar su V1genCla.
Como señala Rossi,15
Rossi, 15 en la actual globalización tanto la propiedad como el mercado están en una profunda mutación y ello incide sobre el concepto mismo de
democracia.

14
14

15
15

Vanossi,jorge R.
Vanossi,Jorge
R. (2005,25
(2005, 25 de octubre), "La seguridad jurídica y el Estado de derecho en una democracia constitucional: las condiciones y los condicionamientos", en El Derecho, núm. 11370.
Ross~ Guido (2011), "Capitalismo e diritto umani" en &vista
Revista de//e
del/e societá, año 56, p. 4.

·i:··-:..·;~,...
)'
.. ·
~!' - ~ .:

, , '.-

#

·r¡:¿m,,r¿
. ..
. .
,dt: ·Comerc1o ·..
.

·dP.: Bog~ta .
•

•

:..:.L.
••• • • • • • . ,

47

l Módulo 1 ( Derecho internacional privado

1

I

Insiste este autor en la idea de que, en los países que se consideren democráticos,
se debe suprimir la violencia, erradicar la inequidad y la injusticia, respetándose la
dignidad del ser humano y sus derechos. 1166 Esto es compartido por todos.
Es actual y oportuna la cita de Ascarelli, hecha en 1952 en sus Studi, que recuerda siempre Fargosi: "En la actual crisis de valores, el mundo pide a los juristas
nuevas ideas y no sutiles interpretaciones: es necesario por tanto, reexaminar los
conceptos fundamentales". 17
17
El desafío actual es presentar un adecuado conjunto de reglas -la mayoría serán
legales- para llevar a la humanidad hacia caminos de justicia sin mengua de la
18
libertad. 18
Son conocidas por las personas de derecho las diversas y laudatorias funciones
que cumplen, especialmente Uncitral y Unidroit, en el campo de la unificación
de las normas de derecho positivo aplicables a una gran parte de la humanidad.
Constituyen un orden legal ejemplar para todos los seres humanos, sobre todo
para los operadores jurídicos, sean estos jueces, funcionarios o asesores de derecho.
Es importante recordar que están disponibles como srift
scift low,
law, las Reglas Uncitral
2010 "para los contratos comerciales internacionales", que incluyen nada menos
que el principio de libertad, la obligatoriedad de la palabra dada (1.3), el respeto
por las normas de carácter imperativo (1.4) y la obligación de actuar de buena
fe y con lealtad (1.7), respetando los propios actos anteriores de la parte (1.8).
Estas sabias reglas deben extenderse al derecho todo, no solamente a los "contratos", y mucho menos con la restricción solo referida a los "comerciales" (que
las reglas no pudieron definir ya que no se distinguen en el derecho anglosajón).
También son aplicables, naturalmente y salvo el derecho imperativo o el de orden
público, al derecho interno, nacional.
Hoy hay un solo derecho patrimonial privado en la interpretación de los jueces, tanto
del sistema de derecho civil como en el mercantil, y ese es el derecho vivo, al cual
algunos principios informantes del derecho mercantil deben aplicarse igualmente.

16
16

1
l'

18
18
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Rossi,
(2011),
Ros si, Guido (2011
), "Capitalismo e dirino umani" en Revista delle
del/e sociela,
societa, año 56, p. 15.
Fargosi, Horacio P. (2005), "Derecho comercial del siglo XXI", en Código de Comercio, t.t. 1, Buenos Aires,
Harnmurabi,
Hammurabi, p. 127.
Un claro ejemplo lo constiruyen
consóruyen las "doce prioridades" 'lue
c¡ue fijó la Unión Europea el13
e113 de abril de 2011
para el crecimiento del blo'lue
bloque (COM-201 1-206 final).
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Los jueces en la actualidad raramente se detienen en cuestiones de especialidad
o profesionalidad que igualmente se tendrían en cuenta con dos códigos o utilizando uno solo, unificado.
Para hacer realidad la unificación hoyes
hoy es necesario recordar las reflexiones de Anaya 19
que seguramente obligarán a transitar caminos alternativos de conciliación, sin olvidar
la inserción de los principios humanistas que aseguran la dignidad del hombre.20
Las lineas que siguen, pretenden contribuir al nuevo ordenamiento emergente.

Los llamados "contratos asociativos~~
No dudamos de que el contrato, como vehículo
velúculo o medio para "hacer negocios",
es la figura central. D
Dee alú
ahí que quepa asignarle un papel preponderante en la ley
común.
Para Diez-Picazo el contrato, no definido en el derecho español es un "consentimiento común de dos o más personas", que tiene siempre como consecuencia la
creación de una obligación que tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. 21
La libre decisión de los contratantes se vincula directamente con la libertad de
contratar o no contratar y la autonoITÚa
autonorrúa de la voluntad implica otras dos libertades:
para modificar y para extinguir el contrato. 22
La cuestión es precisar los limites de la figura legal del contrato, lo cual tiene por
objeto establecer mejor los conceptos jurídicos.
El Proyecto de Código Civil unificado con el mercantil, que elaboró y presentó
una comisión constituida por el Decreto 685/95, con nota de elevación del 18
de diciembre de 1998,23
1998,23 regla los contratos asociativos, los cuales se desarrollan
luego del efecto de los contratos y casi al final de los "contratos en particular".
Cinco arúculos del proyecto se ocupan de establecer su sistema legal.

19
19

20
20
21
21

22
:!2
23
23

Anaya,]aime
do, t.t . lI,, Buenos Aires, Hammurabi, pp. 49 ry ss.
Anaya,Jaime (2005), Código de Comer
Comercio,
Alegría, Héctor, Código de Comercio, op. cit.,
dI., pp. 129 yYss.
Diez-Picazo,
voL I,
J, Pamplona, España, Thomson
Díez-Picazo, Luis (2007), FlllldameIJ/os
F11ndammtos del derecho civil pa/rimollial,
patrimonial, vol
Civitas, p. 133.
Cívicas,
Alterini, Atilio (2007), Est11dios
Estlldios de derecho civil, Buenos Aires, La Ley, p. 163.
Otros proyectos meritorios fueron elaborados con el mismo fin por grupos de esforzados juristas, que
gue
trabajaron largos meses en forma honoraria.
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Deja de lado a las sociedades repetidamente y excluye a las comuniones de derechos reales y a la indivisión hereditaria.
Se declara en el proyecto que estos contratos no son sujetos de derecho.
Admite la forma verbal o escrita para celebración del contrato asociativo y otorga
absoluta libertad de contenidos a la par que declara (artículo 1360) que si estos
contratos no se inscriben, tienen igual plena validez entre las partes.
Todos los estudios que se han hecho a partir de este proyecto, que llegó a ser
aprobado por el Parlamento, revelaron la importancia de la creación legal.
La posición de Farina parece identificar a los contratos asociativos con los de colaboración, sociedades y otros similares (cooperativas, mutualidades y asociaciones).24
asociaciones). 24
Sin embargo, creemos que hoy no es la mejor solución legal para nuestra época,
debiendo agruparse en un sistema legal claro y de pocas reglas, una serie de estructuras organizativas para la gestión de uno O
o más patrimonios, muchas de las
cuales no contienen el elemento de "asociatividad", pero en las que se visualizan
las notas fundamentales de un orden o sistema distinto al contractual.
Utilizando el segundo plano de Seassure y haciendo asociación de memoria y
formando grupos, nos parece percibir un "sistema" que no debiera ser el de los
"contratos asociativos"
asociativos",, sino otro más importante, que tiene algunos elementos
en común y podría coronarse con algunas reglas de cierre.
Los elementos comunes no son típicamente contractuales, sino sistémicos,
destinados a cumplir ciertos fines;25
fines; 25 ellos son agrupables y su función será la de
permitir negocios flexibles, con seguridad jurídica, libertad y responsabilidad para
la gestión de patrimonios.
Este grupo que visualizamos generalmente contiene diversidad de relaciones: siempre
se trata de administrar o disponer de uno o más patrimonios y se organiza un modo
jurídico de emisión de decisiones unitarias válidas y no cuestionables aposteriori.

24
24

25
:!5
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Farina,Juan
Farina,
Juan M. (2009), "La sociedad. Los contratos de colaboración y los contratos de participación",
fuvisla JunOica,
Jun(}jea, Departamemo
Departamenw de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de Mar del Plata,
en Revista
año 3, núm.
núm. 3, especialmente p. 16.
Bertalanffy, Ludwig von (1976), Teoría general de
de los sislemas,
sistemas, México, Fondo de Cultura Económica, reimpresa en 2007.
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Los hechos, actos jurídicos y contratos suelen tener la concatenación de las acciones, como indica Barthes 26 al referirse a los relatos. Esta misma relación lógica
debe darse por anticipado en un orden legal previendo las diversas conductas del
ser humano dentro de tales sistemas.
Las conductas pueden ser individuales pero, al mismo tiempo, encuadrarse en
un "sistema" jurídico en el cual se inscriban. El derecho debe dar respaldo a una
correcta y clara interpretación de los hechos acaecidos y a los cuales o a parte de
los cuales deben aplicarse las previsiones legales para extraer efectos jurígenos.
La expresión del consentimiento para reglar obligaciones colectivas, que es una
manifestación de libertad, según la pluma de algunos autores, es utilizada como
sinónimo de contrato.
Pero sucede que no hay contrato sin pluralidad, y los "sistemas" a los que nos
estamos refiriendo no siempre poseen los caracteres de pluralidad o de asociatividad. Pluralidad y asociatividad no son elementos que permitan delinear estas
estructuras legales y por ello es necesario buscar cuáles son los elementos comunes.
Tampoco coinciden los efectos de los contratos con los efectos de estas construcciones destinadas a administrar y disponer de un patrimonio, resultando que
esa actividad se resuelve en una voluntad unificada con poder legal, si ella ha sido
operada correctamente.
Interpretar que existen unos contratos que pueden llamarse "asociativos" puede
basarse solamente en una extensión o superfetación del concepto de contrato.
Otros grandes civilistas distinguen el COntrato
contrato de la convenciónY
convención. 27
Pensamos que casi todas la organizaciones creadas por dos o más personas,
tendientes a regular o administrar una empresa, pueden originarse en contratos.
Pero su naturaleza jurídica posterior no puede ser solamente contractual en su
continuidad y desarrollo. Muchos autores reconocen que las sociedades, manda26
26

2
2''

Barthes, Roland (1994), LA avell/ura
aventura scmiológica,
semiológica, Buenos Aires, Planeta-Agostini, p. 203.
Cfr. Llambías, Jorge J. y Alterini, A
Cfr.
Atilio
cilio A. (1982), Código Civil AI/otado,
Anotado, t. III-A, Buenos Aires, Abeledo
Pereot,
Perrot, pp. 11 yY ss., con opiniones de Videla Escalada; la tradicional de Potruer,
Pothier, consagrada en el aráculo
óculo 1101 del Código lapoleón; la de LafailJe,
Lafaille, López de Zavalia, Mosset lrurraspe,
Irurraspe, Spota. También
Borda utiliza esta alternativa. Recordemos que Vélez
\' élez sigue a Savigny pero cita e1ogiosamente
elogiosamente en la nota
la definición restringida de Freitas, por ser "más claro en la materia".
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toriamente plurales en nuestro derecho, siguiendo una tradición ya abandonada
por la mayoría de los países de América, no siempre se originan en un contrato,
aunque siempre exista un acuerdo de voluntades, que para nosotros, basados en
la idea de Freitas, debería restringirse solamente al negocio de intercambio.
Ciertamente no son contratos las figuras jurídicas de "administración de un patrimonio" creadas por un solo integrante, tales como las sociedades unipersonales
monio"
(vigentes en casi toda América Latina, Estados Unidos y Common Law
Lawo
o derecho
anglosajón en general, en la Unión Europea) o las fundaciones, a las cuales se les
reconoce subjetividad en nuestro derecho pero ellas no poseen miembros; sus
fundadores pueden ser una o más personas físicas o jurídicas.
Por otra parte, el componente de "asociatividad" no solo y no siempre exhibe
igualdad jurídica, aunque en todos los supuestos a los que se aplica debe poseer
la nota de la existencia de pluralidad de personas. Por otro lado, la pluralidad de
personas no indica necesariamente que esté presente el elemento asociativo.
Hoy la empresa en el mercado es un centro de imputación normativa esencial,
que no puede aherrojarse en un concepto jurídico rígido y, menos, apartarse de
la idea de organización de un centro de intercambio o producción de bienes o
servicios, frase que sabiamente construyeron los redactores de la Ley 19550 para
referirse a las sociedades comerciales.
La doctrina con mayor visión de futuro sabe que la empresa no puede encerrarse
en un concepto jurídico, pero que siempre sea la tal organización civil, comercial, pública o mixta tendrá importantes reflejos en el plexo normativo, judicial
y administrativo.
La empresa es un concepto cambiante, según el enfoque que en cada caso haga
el pensamiento lateral.
Hoy el concepto de "contrato asociativo" no alcanza para interpretar legalmente
lo que ocurre en la realidad. Con cierta dificultad en nuestro derecho positivo, es
posible vislumbrar que hay subsistemas juridicos
jurídicos que superan la noción de contrato
asociativo y que, desacoplándose del concepto de "contrato" y desvinculándose
de la generalización creada en torno al concepto de "persona jurídica", alude a
centros empresarios de producción o intercambio de bienes y servicios que no
son por definición comerciales y no siempre tienen carácter privado.
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Ellos están presentes como sistemas jurídicos autointegrados y estructurados con
reglas propias para administrar un patrimonio o parte de él.
Con estas ideas y pensando en una futura reforma, se abre un sendero que se
bifurca: o se da solidez importante al sistema de personas jurídicas extendiéndola
a todas las expresiones de autogestión patrimonial, o se construye un sistema
jurídico nuevo, abarcativo de estos fenómenos.
Según nuestra visión actual, diferente a la del proyecto que hemos citado, cada
centro jurídico organizado para administrar un patrimonio debe tener origen en
la ley, interesar al orden público, registrarse y cumplir una función que apunte en
forma directa o indirecta al bienestar general o al bien común. 28
En el derecho vigente los sistemas jurídicos organizados para administrar y disponer
de un patrimonio son establecidos por la ley con fuerte tipicidad y pueden o no
tener "personalidad jurídica". Siempre son actores en el mercado y en el derecho.
Los llamaremos provisoriamente Sijap para resumir el concepto que estamos buscando delinear e identificar en sus principales elementos con el fin de confirmar
que posee solidez jurídica.
La leyes
ley es la que ordena respetar su armado y sus efectos.
Al igual que los actos jurídicos y los contratos, cuando se otorga válidamente la
volavoluntad creadora de unos y otros siempre debe procederse de buena fe y con lealtad.
No hay un criterio legal positivo aún de "contrato asociativo", el cual se deriva de
una creación doctrinaria que pretende e>..rplicar la naturaleza de estos sistemas reduciéndolos a la noción contractual?9
contractual?9 No nos parece oportuno incorporarlo hoy
hoyaa la
ley vigente, porque implicaría crear una modalidad o tipo de contrato inconsistente.
nalicemos las estructuras que estamos estudiando.
Generalmente el objeto de un Sijap es preciso, determinado y restringido a su
precisión legal. El objeto de algún modo limita y condiciona su funcionamiento,
que establece derechos, obligaciones, facultades y deberes.
28
28

29
29

La segunda alternativa
alternariva fue elegida en el precedente ALIIT de la CS]
CSJ .
Con respecto
respecte a las sociedades, su naruraleza legal se ha explicado como "actos
"acros complejos", "actos
"actOs
colecrivos"
colectivos" o "contratos
"con traros plurilaterales de organización".
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La organización de un Sijap responde a la necesidad de dar una unificación subjetiva
a sus operaciones y como concepto abarca más que el de "contrato asociativo"
y es más claro que el de "contrato plurilateral de organización" o que la noción
de "institución". Emitirá siempre una voluntad jurídica única, emergente de su
dinámica interna.
En el mercado de producción o intercambio de bienes y servicios, comerciales,
civiles, públicos o mixtos, operan estos sistemas de modo similar a los sujetos: son
un centro de imputación normativa y la ley modula la autonomía patrimonial y el
modo legal de emitir la "voluntad" que corresponde a cada sistema como unidad.
Desde este punto de vista, son sujetos que actúan en los negocios civiles y comerciales, junto a las personas físicas. En los mercados desarrollan todos los actos
vinculados a su fin y objeto, siendo ellos obligatorios y vinculantes para todos
los participantes y terceros.
Proponemos un listado ejemplificativo de los sistemas que estamos llamando
Sijap, en los cuales hemos encontrado las similitudes de que son sistemas jurídicos que se crean por la ley para posibilitar la administración o disposición de un
patrimonio que se afecta de algún modo a conseguir un fin a través de un objeto
y una prevista actividad.
Algunos sistemas jurídicos funcionales y estructurales que mencionamos a modo
de ejemplo, podrían ser los siguientes:
Formas de la llamada propiedad horizontal, incluidos los consorcios de
propiedad horizontal (PH)
Sociedades civiles y comerciales
Uniones transitorias de empresas
Acuerdos de colaboración
Consorcios de cooperación
Cooperativas
Asociaciones
Fundaciones
Los negocios fiduciarios de organización, administración o construcción también
son Sijap, y no lo son los contratos fiduciarios bilaterales o plurilaterales de cambio o las fiducias testamentarias y los fideicomisos de garantía, en la generalidad
de los casos.
54
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La diferencia podría estar en la creación, o no, de una organización empresarial.

Comparación entre los caracteres y efectos de los contratos
y de los sistemas de gestión patrimonial
El contrato no es sujeto personalizado o personalizan
personalizante,
te, ya que en sí mismo no
"actúa" en derecho, sino que lo hacen las partes, que son las que responden por
los daños que genere tal actividad.
Los contratos están diseñados en un régimen legal cierto y preciso, que ya no
ofrece dudas pese a que la figura ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios
de la vida actual. 30
Si comparamos el contrato de la ley positiva básica, esto es, el Código Civil, con
los sistemas jurídicos de administración y disposición de un patrimonio (Sijap)
hallamos diferencias sustanciales; mencionaremos algunas:
1. Los contratos siempre se originan en un acuerdo de voluntades para reglar
deberes, derechos y obligaciones (artículo
(arúculo 1137 del Código Civil), y en su aspecto
más amplio, en un acto jurídico bilateral y patrimonial: 31 se originan en cualquier
acuerdo tendiente a crear obligaciones, extinguirlas, transmitirlas; también se
emplean para constituir o transmitir derechos reales e intelectuales.
32
En definitiva, se trata de promesas mutuas que la ley equipara a su texto 3l
y contienen una acción negocial, generalmente de intercambio.

2. Los contratos no tienen personalidad jurídica ni subjetividad.
3. Los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales; para estos se exige el doble
ejemplar. 33
Los Sijap se constituyen, muchas veces, en un único ejemplar y generalmente se
Lo
inscriben en un registro. Son sistemas subjetivos o estructuras operativas para
administrar patrimonios ejecutando actos jurídicos y contratos .

.lO
.10

31
31
32

l2

33
II

Una magnífica y sencilla descripción de ello la contiene el trabajo de Hinestrosa, Fernando (2009, abril-junio), "El contrato frente al Código de Comercio", en Foro de Derecho Mercal/til,
Mercantil, Bogotá, Legis, pp. 7 yYss.
Uambías, Jorge J. y Alterini, Atilio A. (1982), Código Civil AI/otado,
Anotado, t.r. Til-A
m-A Buenos Aires, Abeledo Perror.
Perrot.
Art. 1197 del Código Civil.
Cfr. arts.
ares. 1138 )'y 1021 del Código Civil.

ss
SS

l Módulo 1 (

Derecho internacional privado 1

4. En los contratos bilaterales una de las partes no puede demandar su cumplimiento salvo que probare haberlo ella cumplido y ofreciese cumplirlo o que su
obligación fuese aplazo.
34
a plazo. 34
En los Sijap cada parte adherente, si hay varias, responde por su conducta hacia
la organización, con las variantes propias de cada tipo. Generalmente el participante es expulsado del sistema si comete ciertas violaciones de sus obligaciones.

5. En los contratos bilaterales se distingue, como consecuencia natural,35
natural, 35 el pacto
36
36
comisorio yy la resolución contractual, lo cual no es aplicable a los Sijap. Tampoco
comisori0
37 establecido para los contratos.
lo es el sistema de arras o seña37
38
6. Para los contratos bilaterales se aplica el instituto de la mora recíproca. 38

Los Sijap no reconocen los efectos de la mora recíproca.
Para todos pueden resultar operativas las previsiones generales sobre mora. La
mora de un miembro, en los Sijap, tiene su particular tratamiento con referencia
al sistema en su totalidad, pero perjudica a ese miembro y no a todo el sistema
establecido.
Es común entre los sistemas de administración de un patrimonio y los contratos,
un deber genérico de colaboración que existe entre todas las partes para que todos
puedan cumplir su objeto y su fin. En los Sijap el deber de colaboración se dirige
a cumplir el fin común, el cumplimiento del objeto y el correcto funcionamiento
y respeto por los órganos que forman el sistema de emisión de la voluntad de la
organización.
En los contratos el deber de colaboración se endereza a posibilitar y ayudar a que
39
cada parte consiga la ejecución del contrato en la esfera de su interés 39
que generalmente es exclusivo y no coincide con el interés de la otra parte. En los sistemas
de gestión de un patrimonio, todas las personas integrantes deben colaborar en
el éxito de la actividad programada.
34
l4
35
35
36
J6
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Art.
Art. 1201 del Código Civil.
Art. 1204 del Código Civil.
Arts. 1204 y consecuentes dd
del Código Civil.
Art. 1202 del Código Ch;J.
Ch;].
Art. 510 del Código Civil.
Cfr., por ejemplo, Roncoroni c.
c. Grafing S. A., resuelto por la C Com en un caso de cesión de boleto
de compraventa Oey del 7 de noviembre de 2011, fallo del
del14/06/2011,
14/06/ 2011, núm. 115.881).
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7. La imprevisión es dudosamente admisible en los sistemas Sijap y en cambio
posible, si se dan los presupuestos, en los contratos bilaterales de ejecución continuada o diferida.
Pareciera que la lesión debe ser aplicada de igual mod0
modo 40 solo a los contratos
bilaterales, onerosos y conmutativos, no a los Sijap.
8. Los contratos pueden ser nominados o no,41
no, 41 es decir, reglados por la ley (o
designados solamente, si aplicamos un criterio amplio).
Para nosotros, la caracterización de los contratos como típicos-atípicos se basa en
otros parámetros, ya que se refiere a su reconocimiento social. No puede haber
otrOS
42
Sijap atípicos, y tampoco innominados. 42
La regla fundamental para los contratos es la libre creación debido a la libertad y
autonomía de la voluntad de las partes.
Otra cosa ocurre con los Sijap, que deben estar siempre, en nuestra opinión,
pautados por la ley, con caracteres excluyentes. Esto impide que consideremos a
los "contratos asociativos" como Sijap, ya que aquellos, de existir, serían de libre
43
creación. 43
9. La invalidez es de tratamiento jurídico diferenciado para los contratos y los Sijap.
A parÚI
partir del artículo 16 de la ley de sociedades comerciales, que en nuestra opinión se podría aplicar a todos los Sijap, se ha advertido que tienen una modalidad
propia y distinta de invalidez.
Tampoco existe para los contratos la "penetración de la personalidad", admisible
en cambio para los sistemas de autogestión patrimonial ya que el supuesto societario es aplicable por analogía.
10. ¿Es elegible la ley contractual?

40
40

41
41

42
42

43
43

Ares. 954 y 1198, segunda parre, del Código Civil. La base es la desproporción dolosa en las presracioArts.
nes bilarerales.
Art
Arr. 1143 del Código CiviL
Civil.
o se aplica a los Sijap
ijap de liberrad de creación del art
arr. 1143 del Código Civil.
CiviL La regulación de los llamados "conrraros
"con traros asociativos" del proyecro de 1995 permitió una amplia liberrad de creación de ellos,
admitiendo inclusive los innominados.
Cfr. el anreproyecro de reformas del Código Civil cirado,
citado, art
arr. 1337 (liberrad de conren.idos).
contenidos).
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Para los contratos, "se entiende que las partes pueden elegir expresa o tácitamente"
el derecho aplicable a su negocio.
Las partes de un contrato internacional en principio, también pueden elegir su ley
44
y la jurisdicción aplicables. Esta última, en la mayoría de los casos, será arbitral. 44
Los Sijap son, en cambio, siempre territoriales, establecidos por cada ley nacional,
aunque en general la creación de estas estructuras jurídicas en algún Estado es,
en principio, reconocida internacionalmente si ella se ajusta a la ley interna y no
viola normas imperativas o reglas de orden público.

Conclusiones
Como ha dicho Bertrand Russell, "nuestro mundo está lleno de graves males que
45
solo encontrarán remedio si los hombres desean remediarlos".
remediarlos".45
Es preciso hacer todo lo posible para que el mundo sea menos desdichado.
El orden jurídico y los jueces tienen importantísimo papel en ordenar la vida y
remediar las injusticias.
El desarrollo del mundo requiere diversas soluciones nuevas que el derecho debe
46
ofrecer. 46
Las ramas del derecho se acercan, yuxtaponen e intercambian en el ordenamiento
jurídico de cada país. Este fenómeno no solo abarca las manifestaciones de todo
el derecho privado (civil y comercial), sino el llamado derecho económico o derecho estatal o de la dirección de la economía, ciertas manifestaciones del derecho
administrativo (por ejemplo, el desarrollo de las empresas del Estado), parte del
derecho laboral, fracciones del derecho fiscal, y así, varios troncos que, naciendo
del derecho civil y comercial, se volcaron en una diversidad de expresiones jurídicas
nuevas (por caso, el viejo derecho marítimo actualizado a los tiempos modernos,
el derecho aeronáutico, el derecho espacial, el derecho ambiental y muchos otros).
...
«
45
45
46
46
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Olavo Baprisca,
Baptista, Luiz (2001), Arbitrogem
Arbitragem comercial e ÜJúmacional,
til/emocionol, Sao Paulo, Lex Magíster, p. 41. El arbitraje es
internacional o nacional, según las personas o el derecho que las rige, les sirve de fuente, o las vincula al caso.
Russell, Bertrand (2004), La edllcodóny
ed11cadóny elordm
el ordm social, Barcelona, Edhasa, p. 126.
En todos los campos el derecho cambia y se transforma ofreciendo alternativas diversas nuevas, complejas. Un ejemplo es la responsabilidad civil para los casos de riesgos del desarrollo: ver tesis inédita
de Esther Ferrer (2006), en la cual se propone la extensión de la responsabilidad por daños a estos
supuestos.
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En el mercado se desarrolla una actividad empresaria civil, comercial, social o
pública que puede buscar o no fin de lucro, y entonces aparecen:
Los sujetos individuales sin empresa (productor de negocios).
o más patrimonios organizados jurídicaLos sistemas de gestión de uno O
mente.
Los negocios de cambio, que asumen las más variadas formas.
Uno o varios sistemas frente a la crisis de las empresas, para posibilitar su
recuperación. 47
El derecho comercial, muy unido al sistema de derecho común, recibe nuevas
fuentes que provienen del derecho internacional, de la ¡ex
/ex mercatona,
mercatoria, de las soft
¡aws,
laws, de decisiones orientadoras. 48
Ellas, sin desplazar a las anteriores, operan como nuevos pliegues de un derecho
en transformación: el derecho de integración regional49 y el derecho uniforme,so
uniforme, 50
1
que Illescas Ortiz llama DUCJ.51
Es
una
realidad
la
interpenetración
del
derecho
DUCJ.5
comercial por el derecho internacional de múltiple origen, que sigue su evolución
con el mismo objeto y la misma causa que desde siempre tuvo el derecho: trasladar
2
5
y aplicar principios éticos al coordinar las acciones posibles entre varios sujetos. 52
El nuevo derecho internacional supera los antiguos planteamientos sobre su naturaleza de "derecho" en tanto no contiene claramente reglas secundarias de cambio
y adjudicación;53
adjudicación;53 y si bien todavía Se
se halla en formación y en transformación, se

•·
4-

4.

•R

49
49

50
50

51
51

52
52

53
53

Para este tema ver, como un ejemplo, Fimmano, Francesco (2010), "L' allocazione efficiente
efficieme dell' impresa in crisi mediante la trasformazione dei credirori in soci", en fu,'isla
fut,isla ddle
del/e sociela,
societa, pp. 57 yYss.
En la acrualización y uniformidad
urúformidad de las disposiciones legales contracruales europeas se han formado
varios grupos de investigación para llegar al Marco Común de Referencia (MCR), que resume la conformación de un derecho contractual uniforme
urúforme europeo edificado sobre los pilares de libertad, seguridad, justicia y eficiencia, en una nueva producción de so/!
so/f law.
la/V.
Por ejemplo, el Tratado de Roma en la Comunidad Económica Europea con su posterior evolución;
Urúón de aciones Suramericanas (Unasur) y la
los del Mercado Común Suramericano (Mercosur), la Unión
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, compuesta por 33 Estados de América,
sin Estados Unidos
Urúdos ni
rú Canadá, para nuestra región, y todas las normas vinculadas a ellos.
Las adhesiones a los tratados internacionales van incrementándose con el tiempo, aunque algunos son
mejor aceptados que otros, como ocurre con la Convención sobre Compraventa de Mercaderías (Viena, 1980).
Illescas Orriz,
Ortiz, Rafael y Perales Viscasillas, Pilar (2003), Derecho mercantil i/l/emacional.
intemaciona/. El derecbo lI1/ifOmlC,
unifom¡e,
Madrid, Centro de Esrudios Ramón Areces, p. 27.
Vecchio, Giorgio del (1974), Filosojia del derecho, Barcelona, Bosch, p. 327.
Veccruo,
En este tema, ver: Hart, H. L. A. (1961), Tbe C01/Cepl
concept tif
o/ ¡a/V,
law, Buenos Aires, Oxford Universit)'
Urúversity Press, trad.
esp. (1977), p. 264.
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1
I

puede observar su existencia dinámica, cambiante y flexible a través del estudio
de sus manifestaciones para regular hechos, actos y conductas.
¿Cómo debe operar el avance legal?
A partir de normas claras y precisas, distinguiendo figuras abiertas de otras que
no lo pueden ser tanto.
"Hoy la autonornia privada nutre permanentemente al derecho de nuevas formas,
de nuevas ideas, de soluciones más prácticas, que en definitiva se vuelcan hacia la
comunidad con mejores servicios, con la amplitud de las posibilidades de consumo
54
y con la incorporación de más personas a las ventajas de la sociedad moderna".
moderna".s4
Las normas sobre los "contratos asociativos" similares a las establecidas en el
proyecto de 1995 merecen algunos reparos. Utilizando esa normativa se proyectaba permitir la creación de figuras libres, colectivas, subjetivizadas o no, que
diferían y se confrontaban, por ejemplo, al régimen establecido por los artículos
21 y siguientes de la ley de sociedades comerciales, que por su lado merecen,
también, una reforma.
El joint venture libre, figura anglosajona equiparable al "contrato asociativo", no
está admitido en el país. No creemos oportuno receptarlo en este momento, sin
prejuzgar si el mismo es conveniente o inconveniente, atento el grado de desarrollo
de nuestra educación y cultura.
Cualquier sistema aceptado por la ley para administrar y disponer de un patrimonio
podrá permitir la adquisición de derechos y el contraer obligaciones dentro de
los límites
limites que establezca la normativa.
Las soluciones son dos: libertad de creación o restricción legal, que impida constituir tales sistemas sin ley que los autorice.
A su vez, la regulación de los sistemas de administración de un patrimonio podría
cumplirse dentro de un sistema de personalidad jurídica más perfecto y coherente
que el actual, o bien creando una nueva figura genérica que para facilitar su individualización hemos llamado Sijap.

",.
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Alterini, Aólio
Atiuo A. y Alegría, Héctor (2011,7
(2011, 7 de noviembre), "Unificación sustancial del derecho civil y
del derecho comercial", en LA Lq,
Lry, p. 2.
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Todos los Sijap destinados a administrar parcial o totalmente un patrimonio deberían inscribirse, cualquiera sea su naturaleza, en el Registro Público de Comercio o
en un registro único general apropiado, aunque no todas las organizaciones sean
de índole mercantil. Este registro debería ser público, amplio, accesible, de bajo
costo y administrado por algún colegio profesional.
Para el supuesto de que cualquier sistema de aurogestión
autogestión de un patrimonio (Sijap) se
establezca para violar la ley, actuar fuera de los fines del instituto; frustrar derechos
de terceros, el orden público, la buena fe o tomar riesgos indirectos que causen
prejuicios, todos los comparecientes en el documento original correspondiente
a su creación y los administradores lato sensu del Sijap, serán solidaria y personalmente responsables, pudiendo graduarse judicialmente el grado de participación
en el emprendimiento y en consecuencia su grado de responsabilidad.
Una norma especial debería establecer responsabilidades especiales para el o los
órganos de cada sistema de autogestión patrimonial.
En el derecho penal español, por ejemplo, se ha unido pragmáticamente para
imputar ese tipo de responsabilidad a las sociedades con las figuras de las cajas
de ahorro, mutuas, entidades financieras o de crédito, fundación o cualquier otra
"entidad de análoga naturaleza" que para el cumplimiento de sus fines participe
de modo permanente en el mercado. ss
55
Ese código castiga a estas Sijap ante fraudes de los administradores respecm
respecro de
cuentas o balances (artículo 290), acuerdos abusivos, aprovechamiento, obstrucción oO impedimento del derecho de información (artículo 293), las que impidieren
supervisiones o inspecciones (artículo 294) y la disposición fraudulenta de bienes
(artículo 295 del Código Penal español).s6
español). 56
Nos hallamos ante el dictado inminente de un nuevo Código de Derecho Privado;
antes, depurado las leyes con gran esfuerzo y sacrificio de profesores de derecho
57
del país. 57
Es el momento de pensar en soluciones legales innovadoras que protejan los derechos de los terceros o partícipes de buena fe ante construcciones legales complejas.

55
55
56
56

55--

AIt.
Art. 297 del Código Penal español.
En un senódo similar se orienta, nos parece, la nueva Ley 26733, publicada el28
el 28 de diciembre de 2011.
Ver Brenna, Ramón G. (2011, 22 de noviembre), "El Digesto Jurídico. Un camino hacia la democraózación de la información jurídica", en La
Lo 4>'.· Actualidad.
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El contrato crea un haz de obligaciones y derechos para los contrayentes, referidos
al interés de cada uno. Es la expresión del "cómo" hacer negocios. El contrato
no es sujeto personalizado o personalizante, ya que en sí mismo no "actúa" en
derecho, sino que lo hacen las partes, que son las que responden por los daños
que genere tal actividad.
Los contratos están diseñados en un régimen legal cierto y preciso que ya no
ofrece dudas pese a que la figura ha evolucionado y adaptado a los cambios de
la vida actual. 58
58
El régimen de invalidez debe ser convenientemente corregido.
En el Sijap las voluntades acceden a acatar una "voluntad negocial"
negocia!" que será
formada del modo dispuesto por la ley. Es un orden personalizante, que indica
"quién" hace tales negocios.
Ya no son las partes y el juez las que definen las relaciones que ellos crean.
En los sistemas jurídicos de administración de un patrimonio (Sijap), es la ley la
que señala las bases del sistema y cómo funciona este, con ciertas libertades y
varias reglas imperativas.
El contrahere implica la expresión de la voluntad libre para obligarse.
La obligación puede ser unilateral o bilateral.
La creación de un sistema jurídico para administrar y disponer de un patrimonio entraña actos voluntarios. Para nosotros, el núcleo de las obligaciones,
derechos y deberes a los que se accede debe estar previsto por la ley y adquirir
publicidad mediante un registro público. Implica entrar en un "sistema" con
funcionamiento propio, y luego de su acceso, el sujeto debe respetar y obedecer
sus reglas preestablecidas y las que emergen de su "funcionamiento", que estará
destinado a gestionar, disponer, asignar, transformar o extinguir un patrimonio.
Este "sistema" puede lograrse modificando la regulación actual de las personas
jurídicas o creando una nueva figura subjetiva con posibilidades de actuar en
los mercados.

58

58
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Una magnífica y simple descripción de ello es el trabajo de Hinesrrosa,
HineStrosa, Fernando (2009, abril-junio),
"El contrato frente al Código de Comercio" en Fo,.o
Foro de De,.echo
Derecho Merca111il,
Me,.cal/til, Bogotá, Legis, pp. 7 yYss.
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Un peligro cierto es que aparezca legalmente una contradicción entre una regulación de "contratos asociaúvos"
asociativos" abiertos y los sistemas legales de administración
de un patrimonio.
El caso de las sociedades regladas por los artículos 21 y siguientes de la Ley 19550
lo demuestra. El régimen de nulidades, también.
Quienes actúan en el mercado son personas físicas, jurídicas, o las organizaciones
que gesúonan
gestionan patrimonios (Sijap) hoy dispersos en diversos subsistemas, con gran
riesgo para las partes y los terceros de buena fe.
dialéctica entre contrato y
La deuda pendiente es legislar adecuadamente. Esta dialécúca
sistema (Sijap) que otorga a los ciudadanos que lo operen, seguridad jurídica para
ellos y para terceros, debe resolverse con sólidas estructuras.
Persona jurídica, sujeto de derecho, personería jurídica, son términos equivalentes
que indican que los sistemas de gesúón
gestión de un patrimonio pueden adquirir deremúltiples.
chos y contraer obligaciones, es decir, ser parte de relaciones jurídicas múlúples.
Hoy, en el derecho vigente, a muchos entes destinados a gestionar patrimonios
se les niega la personalidad jurídica.
alternaúva, como señalamos más arriba, es reformar el régimen actual de
Una alternativa,
las personas jurídicas, construyendo para ellas los principios que hemos llamado
Sijap con una regulación coherente.
Esta regulación implica la incorporación de todos los sistemas de autogesúón
autogestión
patrimonial al sistema personalizante de las personas jurídicas, con inscripción
registra! obligatoria siempre que este úlúmo disposiúvo
registral
dispositivo sea eficaz y el registro y
su consulta sean libres y públicos.
Para viabilizar esta úlúma alternativa
alternaúva deben tenerse en cuenta las nuevas leyes,
como la penal
penal26733
26733 y otras anteriores, que se vinculan a formas de extensión de
la responsabilidad a supuestos que involucran a personas jurídicas.
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EL abuso del
deL derecho como forma de controL
control
o límite
Límite en el
eL derecho de sociedades
Ernesto Rengifo García*
García *

Josserand hace más de ochenta años, "el dominio de aplicaTal y como lo previó ]osserand
ción del abuso del derecho es inmenso, sus perspectivas futuras, ilimitadas". En
efecto, existen formas tradicionales de abuso reconocidas por la jurisprudencia
y formas más desarrolladas o sofisticadas de la figura. Hoy, por ejemplo, en el
campo del derecho de sociedades la teoría del abuso sirve para resolver conflictos
relacionados con las determinaciones de asambleas o juntas de socios.
Como la solución para muchos de los litigios no se encuentra necesariamente en
normas legales, se ha de recurrir a los principios que informan el ordenamiento. Dentro de ellos el abuso del derecho puede ser utilizado en el derecho de
sociedades como instrumento para dirimir conflictos que no hallan solución en
normas legales o contractuales o, también, para analizar comportamientos que
si bien formalmente parecen estar de acuerdo con una regla legal, en el fondo
contrarían el orden jurídico o un orden particular de una específica rama del derecho.1 Y esto debido a que la perspectiva del abuso hace emerger la ilicitud de la
recho.!
Profesor de derecho de contratos en la Universidad Externado de Colombia y director del Deparramenro de Propiedad Intelectual en la misma universidad.
mento
Resulta llamativo que en el derecho de sociedades el principio del abuso del derecho haya sido acogido
por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justica como criterio para la solución de conflictos en
esra específica área del derecho. Véase Luca Cerioni, "The
esta
UThe 'Abuse of Right'
R.ight' in EU Company Law and
EU Tax Law: A Re-reading of the ECJ Case-Law and the Quesr
Quest for a Unirary orion"(El
otion"(El "Abuso del
Derecho", en EU en el derecho de sociedades y derecho fiscal de la EU: una relecrura
relectura de laJurisprudenla Jurisprudencia del TJCE y la busqueda de una nación unitaria), en http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/4141:
htrp: / / bura.brunel.ac.uk/ handle/2438/ 4141:
"A finding of abuse requires, first, a combination
combinarion of objective
objecrive circumsrances in which, despire
despite formal
observance
observan
ce of the conditions
condirions laid clown
down by the
rhe Communiry
Community rules, the putpose
purpose of those rules has nor
not
been achieved. Ir
It requires, second, a subjective element consisting in the inrention to
ro obrain an advan-
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lesión de un interés por parte del titular de un derecho o de un poder que actúa
en aparente conformidad con una regla del derecho. Por ello se ha afirmado que
quien acude al concepto de abuso busca los límites al ejercicio concreto de los
derechos o poderes lícitos. 2
Antes de descender al abuso en el derecho de sociedades vale la pena mencionar
algunos hitos de esta materia en Colombia:
1. El primer arúculo sobre el abuso en este campo del derecho data de 1965, escrito
por Samuel Finkielsztein
Fink.ielsztein con el título "El abuso del derecho en las decisiones
tomadas por junta de socios y asambleas generales", publicado en la Revista de la
Superintendencia de Sociedades Anónimas (así era el nombre), publicación editada por
la Imprenta Nacional. En ese artículo se lee:
[S]i la mayoría toma decisiones que están fuera del ámbito que se les
ha fijado, están actuando sin un derecho que pueda ampararlas o, en
otros términos, y de acuerdo con la terminología jurídica pertinente,
estaríamos frente a un caso de abuso del derecho. [... ] se ha aceptado
por los tratadistas que así como puede existir un abuso del derecho por
parte de la mayoría, también puede existir ese mismo abuso por parte
de una minoría. [...] De acuerdo con lo anterior, se desprende que las
causas del abuso del derecho en las decisiones que se toman o se dejan
de tomar a nombre de la sociedad, pueden agruparse, grosso modo, en
las siguientes clases: a) decisiones en contra del interés social; b) decisiones en contra de algunos de los socios, sin beneficio de la sociedad, y e)
c)
decisiones a favor de algunos de los socios, sin beneficio de la sociedad.

tage from the CommufÚty
Commurúty rules by creating artificially the conditions laid down for obtaining it". (El
hallazgo de un abuso requiere, en primer lugar,
lugru:, una serie de arcunstancias objetivas, en las que pese
a haberse observado las condiciones establecidas por la normativa comunitaria, no se ha logrado el
objetivo de esas normas. Se requiere, en segundo lugar, un elemento subjetivo que consiste en la intencomurútaria, creando artificialmente las conción de obtener un beneficio resultante de la normativa comufÚtaria,
diciones exigidas para su obtención) (afirmación de la Corte Europea de Justicia en el caso C-l1
C-11 0/99,
Emsla11d-Starke [2000] ECR 1-1569,
Emslalld-Slarke
I-1569, pars.
pars. 52-53).
"La figura del abuso del derecho se ha convertido en uno de los expedientes más relevantes de protección de los derechos de los accionistas
acciorústas en los regímenes
regimenes societarios contemporáneos. Debido a la
complejidad de las situaciones que se suscitan en el ámbito de las sociedades, el simple análisis relativo
a la observancia de reglas legales o contractuales suele ser insuficiente y, en no pocas ocasiones, puede
conducir a la imposibilidad de detectar el verdadero alcance de conductas contrarias a derecho" (Reyes
Villamizar,
sociedadporacciol/es simplificada, Bogotá, Legis, pp. 114-115).
VilIamizar, Francisco [2010], La socicdodporacciollcs
Cfr. Palombella,
PalombeJla, Gianluigi (2006), "El abuso del derecho, del poder y del &le
RJ¡le of
oj Laul', en DOX/l,
DOXA,
Cuademos de Filosofía
Filosifia del derecho, núm. 29, pp. 34 yYss.
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Necesariamente deberá esrudiarse los hechos en cada caso, para poder
determinar la existencia de ese abuso del derecho. 3
2. En punto del abuso en el uso de la información privilegiada en una sociedad
anónima, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia apenas del año 2003, consideró que la compra de unas acciones a minoritarios a bajo precio por el accionista
mayoritario de una compañía, abusando de su poder de negociación mediante
la manipulación de la información comercial o financiera de la sociedad, era una
forma de abuso del derecho. 4
La dificultad de aplicación que tiene la teoría del abuso es definir cuándo termina
lo lícito y cuando comienza lo ilícito. Es por ello por lo que, entre otras cosas,
al abuso del derecho se le ha calificado como un "un ilícito atípico". En tres reconocidas sentencias la Corte Suprema ha sostenido que "el abuso del derecho
implica como punto de partida un derecho legítimo y efectivo en cuyo ejercicio
se ha llegado más allá de donde corresponde a su finalidad o se le ha desviado de
ella";5
ella"; 5 que el abuso es una cuestión de hecho que corresponde al juez en cada caso
deducir de elementos objetivos demostrados en el proceso; es decir, que el abuso
es ante todo una quaestio faclf
factf y que la acción por abuso del derecho es una acción
resarcitoria y no un medio procesal para impugnar la validez de actos jurídicos.?
jurídicos. 7

Diferencia entre el ilícito típico y el atípico
Manuel Atienza ubica el abuso del derecho en una categoría general que él llama
"ilícitos atípicos", junto con el fraude a la ley y la desviación de poder. La nota
característica de estos tres ilícitos se encuentra en la discordancia entre la regla y
un principio del sistema, es decir, entre las dos normas que conforman un sistema
jurídico. En efecto, un ordenamiento se desarrolla mediante principios y reglas,
o mejor, la normatividad del derecho se da en un doble plano: el de las
Las reglas y
el de los principios. De esa dimensión regulativa del derecho compuesta por dos

Finkielsztein, Samuel (1965), "El abuso del derecho en las decisiones tomadas por junta de socios y
Finlcielsztein,
asambleas generales", en &vista de la Superintendmcia de Sociedades Anónimas, t. xx,
XX, núm. 36, p. 317.
justicia, Sala de Casación Civil, Sentencias, "Sentencia de 1 de abril de
Colombia, Corte Suprema de Justicia,
2003", Bogotá.
justicia, Sala de Casación Ci\'il, Sentencias, "Sentencia del 9 de abril de
Colombia, Corte Suprema de Justicia,
1942",
UIl, pp. 300 yY ss.
SS.
1942"' LIII,
Colombia, Corte Suprema de Justicia,
justicia, Sala de Casación Civil, S mtmcias, " entencia del 9 de abril de
1942", LVII, pp. 74 a 80.
justicia, Sala de Casación Civil, Sentencias,
Smtencias, "Sentencia del 5 de octubre de
Colombia, Corte Suprema de Justicia,
1939", :Xl.Vlll,
XLVIII, pp. 711 a 723.
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niveles, el de las reglas y el de los principios, es que Atienza justifica la figura del
abuso del derecho cuando ambos entran en contradicción.
Los principios sirven como justificación de las reglas, de las pautas específicas, y lo
ideal es la adecuación de las segundas a los primeros. El abuso del derecho consiste
en la inadecuación de una conducta, no con una regla o mandato específico, sino
con un principio del sistema o del ordenamiento jurídico. Para Atienza los ilícitos
se dividen en típicos y atípicos. Los primeros consisten en la oposición entre los
actos y las reglas, mientras que los segundos son conductas contrarias a principios
de mandato. En los ilícitos atípicos se invierte el sentido de una regla: prima Jade
facie
existe una regla que permite la conducta en cuestión; sin embargo en razón de
su oposición a algún principio o principios), esa conducta se convierte, una vez
considerados todos los factores, en ilícita. Hay un cambio de estatus deóntico: se
pasa de lo permitido a lo prohibido porque el acto, si bien no choca con la regla,
sí se encuentra en oposición con el principio:

rs

La figura del abuso del derecho resulta, así, un mecanismo de autocorrección del derecho: esto es, de corrección del alcance de reglas
jurídicas permisivas que tienen como destinatario al titular de un cierto
derecho subjetivo en cuanto tal, cuando la aplicabilidad de las mismas
se extiende a casos en los que su aplicación resulta injustificada a la luz
de los principios jurídicos que determinan el alcance justificativo de las
propias reglas".8
reglas". 8
Para Atienza, pues, frente a una divergencia entre el alcance de ciertas reglas
jurídicas y las exigencias de los principios relevantes del sistema, actúa el abuso
del derecho como mecanismo de salvaguardia de la coherencia valorativa de las
decisiones jurídicas.
El abuso del derecho, el fraude a la ley y la desviación de poder, entendidos como
ilícitos atípicos, tendrían, según el autor citado, los siguientes cuatro elementos
comunes: 1) la existencia, prima Jade,
facie, de una acción permitida por una regla; 2)
la producción de un daño como consecuencia, intencional o no, de esa acción;
3) el carácter injustificado de ese daño a la luz del balance entre los principios
relevantes del sistema, 4) la generación, a partir de ese balance, de una nueva regla
que limita el alcance de la primera, al calificar como prohibidos comportamientos
que, de acuerdo con aquella, aparecerían como permitidos. Las tres figuras, abuso,
fraude y desviación de poder, dan lugar a principios interpretativos dirigidos al
Arienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan (2000), Ilícitos atípicos, Madrid, Trotta, p. 59.
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operador del derecho, pero también a principios dirigidos al legislador para que
legisle de manera que se eviten, en la medida de lo posible, las lagunas axiológicas
que estas figuras vienen a remediar.
Respecto de si el
del derecho implica responsabilidad objetiva o subjetiva,
e! abuso de!
cuestión crucial en nuestro derecho, Atienza afirma,
afuma, con base en la jurisprudencia
e! abuso puede ser subjetivo u objetivo. En efecto, una acción es
española, que el
abusiva siempre que se den las siguientes circunstancias: 1) ejercicio de un derecho
subjetivo; 2) daño a un interés no protegido por una específica prerrogativa jurídica, ya que si el
e! interés es protegido, no habría abuso sino colisión de derechos;
3) inmoralidad o antisocialidad de ese daño, "manifestada de forma subjetiva
(cuando el derecho se actúa con la intención de perjudicar o sencillamente sin un
fin serio y legítimo) o bajo la forma objetiva (cuando el
e! daño proviene de exceso
9
o anormalidad en el ejercicio de!
del derecho".
derecho".9
Ahora bien, como e!
el sentido de la institución es el
e! de contribuir a la coherencia
del derecho, al ajuste entre las reglas y los principios que las fundamentan y las
de!
limitan; o, más exactamente, a evitar que produzcan ciertas consecuencias contrarias
a principios jurídicos, esto puede producirse también sin que exista intención por
parte del agente. Además, la figura del abuso del derecho evita daños injustificados: ''No es, o no es solo, el principio de la buena fe, sino también evitar daños
injustificados el que justifica la figura del fraude, al igual que ocurre con el abuso
del derecho o con la desviación de poder".lO
poder". 10
Dicha postura se acomoda al realce que han tomado los principios a la luz del
"nuevo derecho". Se recuerda cómo a la luz del derecho tradicional y legalista
los casos jurídicos concretos se resolvían mediante la aplicación de reglas legales
específicas y tanto las principios como la Constitución rara vez inAuían
influían en las
decisiones de los casos jurídicos concretos. Hoy, los principios y la Constitución
tienen aplicación concreta en la solución de los casos jurídicos. Un principio del
ordenamiento o un principio constitucional abstracto -y el abuso del derecho lo
es en la Constitución de 1991- aplicable mediante un argumento interpretativo,
puede triunfar sobre reglas explícitas y concretas que también pretenden regular
una situación concreta o, incluso, se recuerda que en razón a la eficacia mediata
de la Constitución las reglas se interpretan de acuerdo con los valores y principios
del texto constitucional.

10
10

Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan (2000), Ilícitos atípicos, Madrid, Trona, p. 42.
Arienza,
Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan (2000), Ilícitos atípicos, Madrid, Trona, p.
p. 77 .

71

l

Módulo 2 (

Derecho de sociedades

Finalmente, hay quienes se oponen a un concepto general de abuso del derecho
y prefieren, por el contrario, aplicaciones legales específicas o particulares de la
figura. 11 Además, muchos se oponen a una responsabilidad sin culpa por abuso
del derecho. Empero, la teoría del abuso del derecho es cada vez más generalizada,
incluso ya no se le mira tanto como un aspecto de la responsabilidad civil, sino
como un tema propio de la teoría general del derecho y más específicamente,
de los principios generales del derecho en la medida en que el ejercicio abusivo
está relacionado con los límites internos de los derechos subjetivos y esto es
precisamente objeto de delimitación por parte de los principios que informan
un ordenamiento jurídico. 12

El interés social
Los litigios en muchas oportunidades no encuentran su solución en los textos,
como sucede en muchos casos del derecho societario, por ello aquí
aqui se ha de recurrir al concepto del "interés social" como criterio marco para delimitar o fijar
otro criterio marco como lo es el abuso del derecho. Es decir, que el interés social
viene a definir otra noción marco, como lo es la del abuso. 13
¿Qué será entonces el interés social? Ese es el busilis de la cuestión, porque el
actuar de un administrador o de un accionista podrá ser eventualmente calificado
de abusivo si su conducta se aleja del referido interés social. ¿Será interés social
el que consulte siempre el beneficio de la persona jurídica, o podrá también serlo
aquel que consulte el interés individual de los accionistas? ¿Actuará conforme a
derecho el administrador o representante legal que toma sus decisiones pensando
solo en los socios o accionistas mayoritarios?
El concepto del interés social deviene, pues, relevante en la medida en que sirve
para delimitar cuándo existe abuso en el derecho de sociedades. Pero el problema
se complica en la medida en que el concepto de interés social es undívago y no
unívoco. Sobre él se han zurcido tesis que se fundamentan ya en una norma legal
univoco.
11
11

12
12

13
13
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Véase como crítica a la tesis de Atienza, a Paolo Comanducci (2011, julio-diciembre), "El abu
abuso
o del
derecho y la interpretación jurídica", en Revisto de Derecho
Derecbo Privado, Bogotá, pp. 107 yYss.
ss.
Atienza, op.
op. cit., pp. 93 yY 94, dice: "Características del derecho de los Estados constitucionales son la
importancia creciente de los principios, la superación dellegalismo (la ley queda sometida a la normatividad supetior
superior de la Constitución, de los principios constitucionales), y del formalismo jurídico (los
principios jurídicos, frente a las reglas, son razones no formalistas, en el sentido de que exigen entrar en
el fondo de la cuestión)".
Ghozi, A1ain
Alain (2011, septiembre), "lntérét-Social: Notion Cadre" [coloquio en la Universidad Externado de Colombia] . Todas las referencias a Ghozi que se hacen en este escrito son extraídas de este
trabajo.
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o en posturas metajurídicas
metajuridicas que pretenden trascender el sustrato normativo (contractual o institucional) del mismo derecho de sociedades. En concreto, algunos
identifican el interés social como el interés común de los asociados; otros, como
el interés propio de la persona jurídica societaria, y otros identifican el interés
social como el interés de la empresa. Algunos prefieren hablar de la concepción
monista o pluralista de la sociedad. De cualquier manera, el interés social es uno
de los mecanismos correctores del derecho societario,14
societario, 14 y su intento de fijación
o precisión conceptual oscila entre posturas por supuesto jurídicas y normativas
(teoría contractualista e institucionalista), e incluso posturas economicistas.
Para la teoría contractualista el interés social es aquel que está en consonancia
con el interés común de los socios. De acuerdo con la teoría institucionalista, el
interés social va más allá del interés personal de los socios y se identifica con el
interés de la sociedad en sí misma. La sociedad tiene, pues, un interés propio que
trasciende al de sus asociados.
Otros identifican el interés de la sociedad, en una perspectiva más económica que
jurídica, con el interés de la empresa.
empresa. La defensa del interés social:
[...] consistiría, no solamente en tener en cuenta el interés de los asociados,
sino igualmente el interés de los trabajadores, acreedores, proveedores,
clientes e incluso del mismo Estado y de todos aquellos que obtienen
una ganancia de la sociedad. [... ] La personalidad jurídica no está ligada entonces al grupo de personas sino a 10
lu que ellas emprenden, a esa
ls
actividad económica organizada. 15
14
14

15
15

"Este concepto
concepw de interés de la sociedad que goza de una naruraleza funcional permite, a su vez, servir
de criterio para prevenir los conflictos que pudieren generarse al interior de una sociedad. De un lado,
sirve de criterio para dirimir los descontentos que se presentaren entre socios mayoritarios ry socios
minoritarios. El juez de conocimiento entraría a calificar si la decisión adoptada ha sido contraria o
con
conforme
forme al interés de la sociedad. Por un lado, sirve de criterio para permirir
permitir la exclusión de un accionista, ya sea que se haya pactado este procedimiento en los estatutos o que se promueva a través de una
acción judicial. Por otrO
otro lado, la ley de mayorías, como mecanismo práctico que permite la agilidad en el
e!
funcionamiento de las sociedades y que la distingue de la indivisión -regla de la unanimidad-, podría
ser cuestionada por parte del juez. Aún más, cuando exista una parálisis de la sociedad, con ocasión de!
del
bloqueo de sus órganos de administración o por e!
el riesgo de realización de actos irregulares o gravemente inoportunos que pondrían a la sociedad en peligro. En fin, cumpliría un rol de interpretación de
los estatutos,
estarutos, cuando existan divergentes apreciaciones de ciertas cláusulas estatutarias
estarutarias o, incluso, también lo sería en caso de las extraestarutarias.
extraestatutaDas. Además de todo esw,
esto, el concepto de interés de la sociedad
cumple con la función de servir de criterio para impugnar las deliberaciones sociales" (Manzur, Michel
urna
uma [2005], "El interés común de los asociados, interés de la sociedad e interés de la empresa", en La
empresa en el siglo XXi,
XXI, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pp. 362 y 368).
Manzur, Michel N urna (2005), "El interés común de los asociados, interés de la sociedad e interés de la
363..•
empresa", en La empresa en el siglo XXI, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pp. 362 yY363
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El interés social trasciende el interés de los socios y se piensa que la sociedad
es el ropaje formal de la empresa en cuyo interés social van envueltos intereses
plurales: el de los acreedores, proveedores, trabajadores, etcétera.
La discusión sobre cuál es el interés que debe perseguir un eme
ente societario fue
planteada en los años treinta del siglo pasado en Estados Unidos; ella -la discusión- ha regresado por los escándalos corporativos y financieros recientes: Enron,
Parmalat, Lehman Brothers y la crisis hipotecaria del 2008 con efecto global, y
sobre todo por la desregulación que se pregona por doquier, señalándose que es
el libre mercado y no la intervención normativa la que debe guiar la actividad empresarial. Otros, por supuesto, dudan mucho de la "mano invisible" del mercado.
En Estados Unidos y en su derecho corporativo se ha establecido que los directores
y ejecutivos tienen responsabilidades fiduciarias solo para con los shareholders . Los
directores y administradores deben manejar la compañía para el beneficio exclusivo
de sus accionistas. Sin embargo esto ha sido reformado en la mayoría de los estados
en el sentido de autorizar a los directores a tomar en cuenta los intereses de otras
constituencies , tales como los empleados, proveedores, clientes y las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones comerciales (in making business decisions).1
decisions) .166
Como apoyo jurisprudencial
jurisprudencia! se suele citar el caso Dodge vs. Ford Motor, en el que
los directores fueron acusados de haber subordinado los intereses de los accionistas
a otros intereses. Los directores, en este caso, estaban dominados por Henry Ford,
y rechazaron pagar los dividendos y en cambio reducir los precios de los productos
a los consumidores. La Suprema Corte de Michigan estimó que la decisión de los
directores no había sacrificado los intereses de los accionistas. 17'7 Se ha considerado
que cuando los directores toman en cuenta vanous
various corporate constituencies, de alguna
manera también se benefician los shareholders. Sin embargo, y esto es bueno señalarlo,
a pesar de decisiones a favor de tomar en cuenta otros intereses, el debate está abierto
y el apoyo a intereses que no sean los de los accioni
accionistas
tas es con frecuencia criticado.18
De modo pues que existe una interpretación monista o pluralista del interés social,
esta última aupada por la gran crisis ocurrida en 2008 en Estados Unidos y sobre
la cual se ha indicado que las empresas tienen que hacer algo más que simplemente
maximizar su valor en el mercado. Empero, sobre esta última se ha dicho:
16
16

17
17

18
18
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Pensilvania en el año 1983 fue el primer estado en adoptar un estatuto que específicamente autorizó a
los directores a considerar los intereses de otras grupos aparte de los de los accionistas en las tomas de
decisiones. Muchos otros estados han adoptado leyes similares.
Dodge u Ford Motor Co, 204 Mich. 459, 170 .W 668 (1919).
(1919).
Pérez Carrillo, Elena (2007, verano), "Corporate Governace; Shareholders' lnterests'
Interests' and other stakeholders' interests", en Corporote Ownership & Control,
COl/lro!, vol. 4, núm. 4, pp. 100 yYss.
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Debemos reconocer en cualquier caso que esta no ha sido hasta ahora
la posición aceptada por la mayoría de ordenamientos jurídicos, de allí
que algunos sostengan que a pesar de la intermitencia en la discusión
sobre la teoría del stakeholder value (y de haberse sustraído conceptos de
aquella), en el ámbito legal resulta evidente que en el derecho no existen verdaderos esfuerzos (ni tampoco aportes), desde el punto de vista
normativo, para hacer efectiva esta teoría. 19
Se estima que el derecho de sociedades no tiene como función esencial la defensa
de los derechos de los stakeholders; los intereses de estos se encuentran disciplinados
en otras ramas del derecho: derecho del trabajo, el derecho concursal,
concursa!, el derecho
del consumo, el derecho ambiental.
Obsérvese que si se acogiese normativamente la teoría pluralista del interés social,
se modificaría el sistema de responsabilidad de los
Jos administradores, porque estos,
aun ante la presencia de daños a los accionistas, podrían argüir haber actuado en
consideración a intereses de los stakeholders. En otras palabras, un administrador
podría defenderse de los efectos negativos de una acción de responsabilidad siempre que logre demostrar que no hubo incumplimiento a sus deberes de lealtad
19

Sabogal Berna!, Luis Fernando (2011), "El interés social. Apuntes teóricos en el marco socioeconómico
del derecho de empresa", en Revis/o
dd
Revista E-Merc%no,
E-Mercaloria, vol. 10, núm. 1, p. 17. Además aqui
aquí se lee: "Bajo una
interpretación monista del interés social, los administradores
adminisrradores cumplen correctamente su deber legal de
lealtad y desempeñan sus funcione:
funcione~ e:,clusi\•a
e;,clusi\'a o preferentemente en
cn pro de los intcreses
intereses h.icrati,-os de
los socios, ele
de manera tal que al adrrunistraclor
adrrunisrrador le estaría vetado proteger intereses extrasociales
exrrasociales que trasrrasgredan ese interés primigenio de los socios, so pena de exponerse a un juicio de responsabilidad u orras
otras
consecuencias corporativas. Debemos advertir que esta ha sido precisamente la interpretación que ha
motivado la creación del deber de lealtad de los administradores
adminisrradores en muchos ordenamientos con la injerencia del derecho angloamericano (de corte monista), pues originariamente lo que se ha buscado con
la incorporación de e te deber ha sido dotar de
ele mayor segundad
seguridad jurídica a los socios, quienes a partir
de este instrumento
insrrumento han podido esperar y exigir del administrador que se mantenga fiel a los "intereses
ele los socios" que lo han nombrado)'
nombrado y que esperan razonablemente administre
adminisrre el parrimonio
patrimonio que se le
de
ha confiado conforme a las instrucciones dadas a tales efectos,
efecto, evitando así gue
que estos puedan perseguir
intereses extrasociales,
exrrasociales, incluidos dentro
denrro de esos, por supuesto, sus intereses personales.
Por el conrrario,
contrario, una interpretación pluralista del interés social,
socia!, en sede del deber de lealtad, sugerirla
sugeriría
gue
que el adminisrrador
administrador cumpliría adecuadamente con su deber de lealtad cuando desempeñe sus funciones garantizando de forma equilibrada los intereses de todos los sujetos reconocidos en el primer grupo
(propietarios, trabajadores,
rrabajadores, consumidores, proveedores y comunidad local). En esa medida, el administrador
rrador podría encontrarse
enconrrarse sometido a un juicio de responsabilidad (u otros
orros mecanismos societarios de
control)
conrrol) si manifiesta e injustamente prefiere alguno de estos intereses (u orros
otros intereses extrasociales
exrrasociales
otros. Obviamente, la aperrura hacia una interno incluidos en este primer grupo) en detrimento
derrimento de los orros.
pretación similar conduciria
prelación
conduciría muy probablemente a una reformulación del deber de lealtad si es que la
intención de
ele la norma fuese la exclusiva defensa del interés del socio-inversionista. Pero si, a diferencia
de lo anterior, la intención de la norma fuese facilitar el avance hacia un ejercicio de la actividad empresarial sobre un rol más socialmente responsable, una interpretación pluralista del interés social podría
podria
constituir un excelente punto de partida".
constiruir
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y diligencia, lo cual podría probarse demostrando que se actuó de conformidad
con el interés social, aun cuando ello hubiese ocasionado separarse de los estric20
tos intereses lucrativos de los accionistas. 2o
Es decir, que si los administradores
pudiesen tener en cuenta múltiples interés en sus decisiones, esto incrementaría
su discreción en ellas.
De todas maneras, el administrador deberá acmar
actuar de acuerdo con el deber de
lealtad, es decir, que no debe aprovecharse de la sociedad y de sus asociados, y
el actuar
acmar conforme al interés social de la compañía sirve para determinar si ha
habido o no conflicto de intereses.
Para los propósitos de este escrito se deben retener dos cosas: 1) que el concepto
del interés social es un concepto relativo, una cosa será el interés social en una
sociedad anónima cerrada y otro en una sociedad anónima abierta, uno en una
sociedad pequeña y familiar, y otra en una gran compañía con importantes inversionistas instimcionales;
institucionales; y 2) que el abuso es una quaestio facti en el sentido de
que es el juez el que lo precisa; en materia de sociedades el interés social, como
noción marco, para ser determinado por el juez, permite circunscribir a la vez el
abuso. Acmar
Actuar conforme al interés social constituye el criterio base para precisar
si el actuar de un administrador o de un accionista o grupo de accionistas es leal,
correcto, razonable. Pero sigue rondando la pregunta: ¿se puede retener que el
interés social es aquel que va en concordancia con el interés común de los socios?, o ¿será el interés social el que esté en consonancia con el interés del ente
corporativo?
La definición del interés social tiene un propósito fundamental: sentar una regla
en el comportamiento de los administradores a favor de la primacía del interés
de la sociedad sobre cualquier otro que pudiera proyectarse sobre la acmación
actuación
21
21
de los administradores.
Para Alan Ghozi el interés social cumple tres funciones ligadas entre sí:
sí: designa
los objetivos que los administradores deben alcanzar; constituye el criterio de
destitución de los administradores que no cumplen esos objetivos y, finalmente,
finalmente,
fija los limites
límites de las iniciativas de los directivos, es decir, que si se exceden en las
iniciativas, podría haber abuso.

20
:!O
21
21
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Cfr. Freeman (2010), pp. 163 Y
y 172, citado por Luis Fernando Sabogal,
Cfr. Sánchez Calero, 2006, p. 905.

op. cit., p.
p. 17.
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Mayorías
Se argumentaba que las decisiones de las mayorías no podían impugnarse por
abuso de poder. 22 Hoyes
Hoy es difícil encontrar que se desconozca que una mayoría, bajo
el pretexto de buscar los intereses generales de la empresa, adopte resoluciones
arbitrarias, inicuas o abusivas.
Dentro de las formas de abuso de las mayorías se tienen las siguientes hipótesis:
1) cuando las mayorías en lugar de repartir utilidades, deciden sistemáticamente
destinar los recursos a la constitución de reservas injustificadas; 2) remuneraciones excesivas para los administradores sociales; 3) aumentos de capital con el
propósito subyacente de diluir el capital de los socios o accionistas minoritarios. 23
Sobre la primera hipótesis, esto es, la lesión del derecho del accionista a los dividendos, se ha dicho que con su ocurrencia la minoría, privada del derecho al dividendo,
se desinteresa del devenir societario.
societario. O lo que es lo mismo, la mayoría provoca el
estrangulamiento de la minoría, que sale a vender sus acciones a un precio irrisorio. 24
24
La doctrina se ha encargado de construir una frontera entre la legitimidad y la ilegitimidad de las mayorías, alrededor del concepto del interés
social (tlti
(uti sociz), de manera que cuando las decisiones asamblearias
as amble arias no
responden a esta noción, representan una alteración del orden jurídico
que, teniendo por fin lesionar los derechos de hs minoría,>,
minoría<>, dan lugar al
desarrollo de la teoría del abuso del derecho. 25

22
22

23
2J

2
2''

25
2S

Según Brunern,
Brunerti, Lordi se manifiesta contrario a la impugnación por abuso de poder en los siguienres
siguientes
términos: "Fuera de tales límites (distribución de beneficio inexistentes, adquisición de deudas con la
anónima) y fuera de los demás casos de violación de ley, del acto constitutivo
constirutivo y del estatuto,
esraruto, el acuerdo
no puede ser impugnado por exceso de poder. Es un inconveniente relativamente leve el que la mayoría
apruebe balances con reservas excesivamenre
excesivamente prudenciales, que apruebe balances con pérdida o sin
beneficios para reforzar la situación
siruación de la hacienda, que mayorías especiales deliberen la disolución
anticipada de la anónima, cuando seria preferible conservarla con \;da. Sería
Seria peor que la autoridad
auroridad judicial, con el pretexto de observar un exceso de poder, pudiese imponer sus criterios administrativos a
los de la mayoría, que por la fuerza de las cosas no pueden ser sometidos a censura, a no ser que exista
exisra
violación de ley, del acto constitutivo
constirutivo o del esraruto"
estatuto" (Brunetti,
(Brunero, Tratado, t. Il, p. 426).
Este es el caso del Banco Colombia contra la familia Gilinski, que ocupó la atención de los medios de
comunicación en Colombia por un no despreciable arco de tiempo de diez años.
Sobre esta
esra hipótesis cabe recordar lo que se lee
Ice en Digesto 17.2.29.2:' o puede constituirse
consriruirse una sociedad tal,
ral, que uno estuviera
esruviera solamenre
solamente a la ganancia y otro
OtrO a la pérdida, y que se acostumbró
acosrumbró a llamar leonina a esta sociedad; y convenimos en que es nula una sociedad tal en la que uno estuviera
esruviera a la ganancia,
y otro no estuviera
esruviera a ganancia alguna, sino a la pérdida; porque es muy injusto género de sociedad el de
rambién lucro".
aquella por la que uno espere pérdida, pero no también
Martínez, éstor Humberto
Marónez,
Hum berro (2010),
(201 0), Cátedra de derecho cofl/radual
contradual sodetario,
sodetan·o, Bogotá, Abeledo Pecror,
Perrot, p. 405.
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No podría existir abuso del poder de la mayoría en los casos en que, aun con
el rompimiento de la igualdad entre los accionistas, con las decisiones se logra
el beneficio para la sociedad. Es decir, cuando se actúa en función del "interés
social". Contrario sensu, y como lo señala Ghozi, "la ausencia de interés social
permite caracterizar el abuso". Aquí no está de más recordar el carácter obligatorio que tienen las decisiones generales aprobadas por la mayoría; a través de
este mecanismo --el de la mayoría- es que se avala la conducción razonable
26 Además la junta o la asamblea ejercen sus funciones
de los entes societarios. 26
adoptando "todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y
el interés común de los asociados".27
asociados". 27

Paridad y minorías
El abuso también puede ser por la paridad o por los minoritarios. El primer caso
se da cuando el asociado igualitario sin motivo razonable rechaza sistemáticamente
las decisiones presentadas por su coasociado gerente, privando a una sociedad
de responsabilidad limitada de la oportunidad de ver mejorados sus resultados;
o cuando el socio igualitario impide en su propio interés la adopción de una decisión necesaria para la sociedad (transformación en sociedad anónima, aumento
de capital por incorporación de reservas, aprobación de cuentas). De acuerdo
con el derecho francés, el rechazo por un socio igualitario de votar la puesta en
reserva de beneficios de los que la sociedad necesita para hacer una inversión
importante constituye un abuso de igualdad. Constituye un abuso de igualdad el
que resulta del rechazo sistemático del socio igualitario de votar la aprobación de
cuentas, la afectación de los resultados y el pago de la remuneración al gerente
estando previsto en los estatutos.
En cuanto al segundo se ha dicho que para sancionar el abuso de minorías, los
jueces deben establecer que la actitud del socio minoritario fue contraria al interés
general de la sociedad y que su deseo de favorecer sus propios intereses va en
detrimento del conjunto de otros socios. La actitud abusiva del minoritario busca
bloquear toda modificación o reforma a los estatutos sociales que impliquen, por
ejemplo, aumento de capital o la prórroga del término de duración de la sociedad. Ha dicho la jurisprudencia francesa que constituye un abuso de minorías
26
26

27

T1
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Señala el aróculo 188 del Código de Comercio: "Reunida la junta de socios o asamblea general como se
prevé en el aróculo 186, las decisiones que se adopten con el número de votos pre,;sto en los estatutos
o en las leyes obligarán a todos los socios, aun a los ausentes o diside
disidemes,
mes, siempre que tengan
rengan carácter
general y que se ajusten a las leyes y a los estatutos. Parágrafo: El carácter general de las decisiones se
entenderá sin perjuicio de los privilegios pactados con sujeción a las leyes y al contrato social".
Señala el aróculo 187.6 del Código de Comercio.
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el rechazo de votar un aumento de capital necesario para la supervivencia de la
sociedad dictado por consideraciones personales incompatibles con el interés de
28
la sociedad. 28

Interés social con texto y sin texto
Si se trae al derecho colombiano la distinción que Ghozi hace entre interés social
en los textos e interés social sin texto, se tiene lo que sigue:
El concepto de interés social en los textos se aprecia en la norma que establece
los deberes de los administradores sociales, según la cual, estos "deben obrar de
buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses
de los asociados". 29
29 Aqui nos preguntamos: ¿estará acogiendo el legislador la tesis
contractual o institucional del interés social?
Así mismo, en la norma contenida en la ley de la sociedad por acciones simplificada
referida al abuso del derecho: "Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto
30
en el interés de la compañía".
compañía".30
Sobre esto se volverá más adelante.
Respecto del interés social sin texto, la Ley 1474 de 2011, conocida como ley
anticorrupción, creó un nuevo tipo penal, aplicable al derecho societario, denominado "administración desleal", el cual señala:
El administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier sociedad
constituida o en formación, directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su
cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de esta causando directamente un perjuicio
económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de cuatro ((4)
4)
a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta mil (1.000) salarios rrúnimos
legales mensuales vigentes.
Obsérvese que en el texto leído el concepto del interés social no aparece, pero
con seguridad el criterio marco del interés social servirá para precisar si el administrador ha abusado de las funciones propias de su cargo.
28
28

29
29
30
JO

RJDA 2003, núm. 262.
Art. 23 de la Ley 222 de 1995.
Art.
Art. 43 de la Ley 1258 de 2008.

79

l

Módulo 2 (

Derecho de sociedades

Con relación al delito de "utilización indebida de información privilegiada", la
ley anticorrupción le incrementó su punibilidad (de multa pasó a prisión), pero
respetó el texto que vema
verúa del Código Penal del año 2000. El tipo penal señala:
señala:
El que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano
de administración de cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya
conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea de
conocimiento público, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y
multa de cinco (5)
(S) a cincuenta (SO) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Obsérvese igualmente que el concepto del interés social servirá para inferir si el
uso de la información privilegiada ha sido o no indebido.
En materia punitiva, pues, el "interés social" llena el vacío de la regla penal dando
el criterio de su aplicación, como en el delito de administración desleal (abuso de
bienes sociales) o el criterio de su exclusión, como en el tipo penal de la "utilización indebida de información privilegiada". Técnicamente, señala Ghozi, el juez
escribe en parte la ley penal.

El abuso del derecho en la sociedad por acciones simplificada (SAS)
{SAS)
Aquí se está, como se ha mencionado, en una hipótesis de interés social con texto. Esta especie de abuso del derecho quedó trasunta en la ley que le dio vida y
reconocimiento a las famosas SAS o sociedades por acciones simplificadas. Allí,
en el artículo 43 de la Ley 1258
12S8 del S de diciembre de 2008, se dice:
Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la
compañía. Se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de
causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o
para un tercero, ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda
resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. Quien
abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas
en la asamblea, responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio de
que la Superintendencia de Sociedades pueda declarar la nulidad absoluta
de la determinación adoptada, por la ilicitud del objeto.
La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de perjuicios de la
determinación respectiva podrán ejercerse tanto en los casos de abuso
80
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de mayoría, como en los de minoría y de paridad. El trámite correspondiente se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades mediante el
proceso verbal sumario.
Nótese,
N átese, tal como dice Ghozi, que "el interés social es utilizado como el fundamento
de la intervención del juez para controlar las razones de los votos".
Sobre esta norma se ha dicho que solo aplica al tipo de la sociedad por acciones
simplificada y no a cualquier otro tipo societario; que la acción por abuso la pueden
ejercitar tanto los administradores como los accionistas y que la norma permite
que con el ejercicio de una acción por abuso del derecho, tradicionalmente de
carácter resarcitorio, se impugne la validez de la decisión.
En el derecho francés las soluciones del juez con ocasión del abuso son múltiples
y variopintas. Se sostiene en la jurisprudencia francesa, por ejemplo, que las deliberaciones abusivas pueden ser anuladas, a pesar de que el abuso no se encuentre
dentro de las causas legales de nulidad. La nulidad surge en este caso a manera de
reparación. 31 Yves Chaput, por su parte, informa cómo la jurisprudencia francesa
ha permitido que se imponga judicialmente una decisión conforme al interés
social, en reemplazo de la determinación anulada. 32
Para sancionar el abuso de minoría o de paridad, la jurisprudencia le otorga al
juez la atribución de designar a un mandatario con el fin de que represente a los
accionistas minoritarios renuentes en una nueva asamblea y qUe
que pueda votar en
nombre de éstos en sentido que resulte acorde al interés social, sin que por ello
se atente contra el interés legítimo de los minoritarioS.
minoritarios. 33
Tradicionalmente se ha enseñado que la acción por abuso del derecho es una
acción indemnizatoria y la acción de nulidad contractual no lo es. Esta última da
lugar a las restituciones mutuas pero no tiene carácter reparador (por eso hay,
entre otras cosas, actualización y no intereses moratorios);
moratorias); en Colombia no hay
antecedente donde una declaración de nulidad lleve aparejada una indemnización
de perjuicios.
En la nueva norma, por el hecho de que con el uso de una acción por abuso del
derecho se pueda solicitar la nulidad de la decisión, se presenta una innovación de

II
ll

n2

l

II
ll

Reyes Villamizar, Francisco (2010),
(201 0), Lo
La sociedadpor acciolles
accio11es simplificadas, Bogotá, Legis, pp. 119-120.
Ives Chaput, citado por Francisco Reyes, p. 120.
Pierre Mousseron, citado por Francisco Reyes, pp. 120 Y
y 121.

81

l Módulo 2 (

Derecho de sociedades

extraordinaria significación, dado que la Corte Suprema había distingujdo
distinguido la acción
por abuso del derecho como una acción resarcitoria y no como un instrumento
para impugnar la validez de actos jurídicos. Dicha distinción perdería sentido y
esto, sin duda, traerá consecuencias respecto de los efectos de las sentencias donde
los jueces reconozcan abusos del derecho en las decisiones que se tomen en los
34
ámbitos propios de las sociedades mercantiles. 34
De cualquier manera, no se observa un desquiciamiento del ordenamiento patrio
al aceptarse que mediante el ejercicio de una acción por abuso del derecho, además de la indemnización de perjuicios, se pida la nulidad de la decisión que dio
origen al abuso, tratándose incluso de decisiones en cualquier tipo de sociedades,
es decir, no solo para la SAS.
Si bien la Corte Suprema no ha profundizado respecto a que de la nulidad de un
acto pueda además derivarse una indemnización de perjuicios, en el mismo Código
Civil existen hipótesis que lo avalan. Piénsese, por ejemplo, en el evento del error en
la persona donde se permite que "en este caso la persona con quien erradamente se
ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena
fe haya incurrido por la nulidad del contrato".35
contrato". 35 También en el caso de la venta de
cosa que al perfeccionarse el contrato se supone que existe, pero en realidad no
existe, porque si bien no hay contrato "el que vendió a sabiendas lo que en todo o en
36
una parte considerable no exisúa, resarcirá perjuicios al comprador de buena fe".
fe".36
:~<

)4

35

3S

36
36
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La posibilidad de que mediante el
e! ejercicio de una acción por abuso del
de! derecho se solicite, además
de la indemnización de perjuicios, otra medida por parte del
de! juez, ya lo había previsto el
e! Código Civil
español en su arto
art. 7.2: "La ley no ampara e!
el abuso de!
del derecho o el
e! ejercicio antisocial del mismo. Todo
acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice
sobrepase manifiestamente los límites normales del
de! ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará
lugar a la correspondiente indemnización yyaa lo
/o adopción dt
de las nmlidas;udicialts
Judiciales o adminislrati/lOs
administrativas que
qUt impidan
ifllpidan
lo
/o persistencia
persistmcia tfI
m tI
el abuso" (cursivas fuera de texto).
Véase e!
el art 1512 de!
del Código Civil colombiano.
Véase el art 1870 de!
del Código Civil colombiano. "[p)uede
"[P]uede decirse en términos generales que tiene derecho a exigir perjuicios derivados de la declaratoria de nulidad de un contrato, quien de buena fe los
sufre, por no haber conocido o no haber podido conocer el
e! vicio que invalidaba el
e! contrato, siempre
que la nulidad haya sido declarada a petición de la otra parte y que esta haya podido o debido conocer
e!
jorge [2004),
el vicio o haya actuado de mala fe" (Santos Ballesteros, Jorge
[2004], ll1stitJlcionts
Instituciones de responsabilidad civil, t
II, Bogotá, Universidad Javeriana,
n,
javeriana, p. 235). "En el
e! caso donde la nulidad y los daños y perjuicios hayan
sido solicitados [a)cumulativamente
[a]cumulativamente por el
e! demandante, la autonomía
autonorrúa de las dos acciones explica que
el juez pueda decidir no acoger sino una de las dos pretensiones. Así el juez podrá descartar la nulidad
de la demanda y no dar curso sino a la acción de responsabilidad, bien sea porque no se llenan las condiciones de la nulidad, o porque la acción de nulidad se ha exringuido por el juego de la prescripción
o se ha perdido por el
e! hecho de una renuncia de su titular, o, en fin, porque tratándose de una nulidad
facultativa, e!
el juez no la declara. Si, por el contrario, las condiciones de la responsabilidad precontractual
no se llenan, no estando determinada la culpa de la otra parte o establecido el perjuicio, el juez puede
declarar solo la nulidad con la exclusión de la condena a daños y perjuicios" (Thibierge, Catherine
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Valga aquí una aclaración conceptual: mientras que en el abuso de los mayoritarios es lógico reclamar la nulidad de la decisión adoptada, dicha solicitud deviene
impertinente en materia de abuso de minoritarios, porque aquí no ha habido decisión, sino obstrucción de la misma; es por ello por lo que en principio la sanción
por abuso de minoritarios consiste en una indemnización de daños y perjuicios
a favor de los mayoritarios.
Empero, en el caso de abuso de minoritarios (y de paridad) ha habido una exquisita creación pretoriana en el derecho francés, donde, como se dijo, se le puede
solicitar al juez el nombre de un mandatario para que en representación de los
minoritarios adopte la decisión que esté en consonancia con el interés social de
la sociedad. 37 Se ha dicho, además, que el juez no puede tomar la decisión porque
este no puede sustituir a los órganos sociales y que el juez no puede fijar el sentido
del voto del mandatario que él designa. Sin embargo, en decisión del 9 de marzo
38
de 1993,
1993,38
caso Florín, la Corte de Casación se abstuvo de decidir por considerar
que al hacerlo se estaría inmiscuyendo en los intereses de la sociedad.

Abuso del derecho en la jurisprudencia arbitral
Primer caso. En uno de los primeros laudos en la justicia arbitral se consideró
que impedir la cesión de cuotas sociales de un minoritario y con posterioridad
capitalizar la sociedad para diluir su participación en el capital social, constituyen
conductas abusivas de los
Jos mayoritarios que dan lugar a la reparación integral del
afectado. Para el tribunal no puede aceptarse que, so pretexto de un fortalecimiento
Jos asociados
patrimonial, muchas veces injustificado e innecesario, se oprima a los
minoritarios mediante la reducción del valor de su inversión y la privación de su
interés en la asociación mercantil. 39

37
37

8
'lS
39
,.

[2009),
(2009) , Nulidad, restituciolles
mtitucio11es J'
)' respollsabilidad,
respo11sabi/idad, Greiff, G. de (trad.), Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, p. 541).
Corte de Casación, Sala Comercial, Arrct
Arrét Flandin del 9 de marzo de 1993.
RJDA 93, p. 253.
Cámara de Comercio de Bogotá, laudo del 17 de marzo de 2004 que dirimió el conAicto
conflicto entre Guillermo Mejía Rengifo contra Lucila Acosta Bermúdez y otros. Árbitros: Francisco Reyes Villamizar,
Florencia Lozano Reveiz y Fernando Silva García. "La conducta desplegada por los accionistas
accionisras mayoritarios y que es objeto de censura por su tinte abusivo se tradujo en una reducción de la parricipación
participación
del socio convocan
convocante,
te, quien pasó de tener el 5,7692% a ser rirular del 0,34% del capital social en la
sociedad Alfonso Mejía erna e Hijos Ltda. La aludida reducción resultante de la capitalización efectuada generó un daño al patrimonio del señor Guillermo Mejía Rengifo, que habrá de ser indemnizado.
Cuando se examinó el aspecto relacionado con la violación del derecho de cesión en que incurrieron
los accionistas
accionisras mayoritarios, se puso de presente que dicha violación afectó al convocante en cuanto la
conducra en mención le impidió disponer de la parte de sus cuotas
conducta
cuoras sociales que iban a ser negociadas
y, de esta forma, se afectó posteriormente su patrimonio como consecuencia de la capitalización
capiralización que
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De este laudo se ha de destacar que fue en conciencia y que el tribunal determinó
que no se iba a pronunciar sobre la eficacia de las decisiones de la junta de socios
que violaron la cesión de las cuotas sociales y donde se decidió el incremento del
patrimonio social. Se lee en este laudo lo que sigue:
A juicio del Tribunal el problema del abuso en el contexto del derecho
de sociedades no debe reducirse de manera exclusiva al asunto de la responsabilidad de la compañía o de sus socios por las deudas sociales, que
suele analizarse ya bajo doctrina del descorrimiento del velo societario,
sino que puede extenderse a otros ámbitos, como aquellos relacionados
con la aplicación del principio de la ley de las mayorías (vinculado de
manera estrecha con la teoría organicista sobre la personificación jurídica
de la sociedad), por cuyo posible abuso pueden resultar perjudicados los
] Bajo la concepción tradicional se estima que las
socios de minoría. [... ]Bajo
determinaciones mayoritarias encarnan el denominado querer social, o sea
que representan la expresión volitiva del ente societario, manifestada por
conducto del órgano social competente Gunta de socios). Esta asunción
fáctica justifica la existencia de preceptos como el contenido en el artículo
188 del Código de Comercio, según el cual, los socios ausentes y disidentes
quedan, en general, obligados respecto de la decisión mayoritaria, por la
determinación así adoptada. Empero, la realidad enseña, como ocurre
en el caso que se decide por este laudo, que la mayoría, al manifestarse
en determinaciones del máximo órgano social, puede apartarse de modo
significativo del denominado interés social, para confundirse con la
simple suma de los intereses individuales de los asociados mayoritarios,
intereses que en cuanto se expresan en dirección contraria a la que guía
la protección que el ordenamiento jurídico dispensa a las decisiones de
la mayoría, abre las puertas a la corrección de la desviación mediante la
aplicación de la figura del abuso del derecho. Cuando, como ocurre en
el presente caso, se aprueba una determinación de capitalizar la sociedad con el propósito subyacente de diluir la participación en el capital
de los minoritarios y de establecer una precomposición de los socios
mayoritarios, se produce un abuso de mayoría que debe ser corregido.
N o puede tolerarse, en verdad, que sin que medie una oportunidad real
de participación, un asociado resulte mermado en sus derechos patrimoniales por la simple imposición de decisiones arbitrarias orientadas
por el propósito inconfesable de perjudicarlo.
se llevó a cabo, toda vez que la dilución que como consecuencia de la capitalización se produjo no lo
hubiera afectado sino en la. parte de la participación social que después de la cesión iba a conservar".

. ,.
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Se dijo además en el laudo que el obrar de buena fe adquiere una dimensión mayor en el contexto de los denominados contratos de colaboración, en los cuales
la satisfacción de intereses de los asociados se debe buscar mediante la acción
coordinada de los mismos en procura de la obtención del fin común. Como la
cesión de cuotas es por regla general la única opción que se ofrece a los asociados
para desligarse de la sociedad, no es acorde con la buena fe que:
que:
nitido control sobre una sociedad de
[...] los socios que ejercen un nítido
responsabilidad limitada desarrollen una conducta dirigida a obstruir o
cuando menos a entorpecer el legítimo derecho del socio minoritario
a obtener que un tercero adquiera una parte de su participación en la
sociedad, menos aún si la sociedad es familiar y de aquellas que pueden
caracterizarse como de personas.

Segundo caso. En otra jurisprudencia arbitral se estimó que un cuantioso contrato
de asistencia técnica firmado por la sociedad con uno de los socios mayoritarios
se había acordado en un evidente ejercicio de posición dominante de la mayoría. 40
Aquí se lee:
El contrato de asistencia técnica suscrito entre Makro Cómputo y su accionista mayoritario es quizás la muestra más significativa de un abuso del
derecho, no porque no pueda suscribirse un contrato de esta naturaleza,
común por lo demás en muchas situaciones del mundo comercial, sino
por razón de las circunstancias parciculares
parriculares que rodearon este contrato.
La presencia de un evidente conflicto de intereses, el muy elevado valor
del contrato, por aproximadamente 385 millones de pesos, que representa
una importante afectación
afectacíón de las utilidades a diciembre 31 de 1998, la
falta de formalidades legales (firma conjunta con el gerente de finanzas),
la falta de autorización por la asamblea, el desconocimiento a las órdenes
de la Superintendencia de Sociedades respecto del conflicto de intereses,
la oposición permanente del grupo minoritario, de bulto muestran la
posición abusiva de los accionistas mayoritarios al suscribirlo y lograr su
ratificación durante varios años. Independientemente de la bondad del
contrato, que la apoderada de las demandadas considera probada con
algunos testimonios, lo cierto es que existe honda controversia acerca
de su conveniencia, especialmente teniendo en cuenta la situación de la
40
40

Cámara de Comercio de Bogotá, laudo del 29 de noviembre de 2005 qu
quee dirimió el conAicto
conflicto entre
Germán Alfonso Cía. Ltda. y otros contra DataAux S. A. y otra, árbitros:
árbitros: José Fernando Torres, Pilar
Sal
Salazar
azar Camacho y Bernardo Herrera Molina.
Molina.
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compañía; pero más allá de lo anterior, no podía ser ajena la convocada
al hecho de que la celebración del contrato de asistencia técnica entre
la sociedad y los accionistas mayoritarios tenia fuerte repercusión en
las utilidades a diciembre 31 de 1998, y no existe registro alguno en el
proceso acerca de que con antelación las partes hubiesen previsto o
querido la realización de una asistencia técnica como la comentada. Por
todo lo expuesto no duda el tribunal en considerar que el contrato no
se ha debido tener en cuenta en el balance de 1998 y se celebró con un
clarísimo abuso de derecho por parte de los accionistas mayoritarios.

Tercer caso. En punto del abuso de la mayoría vale la pena mencionar un laudo del
3 de agosto de 2011 en el cual se declaró que había habido abuso del derecho de
la mayoría sobre la minoría por no votar favorablemente los aumentos de cánones
de arrendamiento en los inmuebles donde operaban locales o establecimientos de
comercio de la sociedad arrendataria de la cual eran socios los mayoritarios, pero
no los minoritarios que sí lo eran de la sociedad arrendadora. Es decir, que los
socios mayoritarios de la sociedad arrendadora formaban también la mayoría en
los órganos de decisión de la firma arrendataria. Los minoritarios recurrentemente
recurren temen te
solicitaron en las respectivas juntas de socios de esta última que los valores de los
41
arrendamientos se incrementaran a los valores del mercado. 41
En el laudo se sostiene que la acción por abuso del derecho no es solo para
pata las
sociedades por acciones simplificadas; que para buscar la realización del interés
social, debe prevalecer este sobre el interés individual de cada socio o de un grupo
de socios, sea este mayoritario o minoritario; que no es discutible que en una sociedad las decisiones se tomen por las mayorías, porque eso hace parte intrínseca del
desarrollo comercial de los negocios, y por eso el legislador, salvo las votaciones
calificadas, deja en libertad a los socios para fijar tales aspectos en sus estatutos
sociales. Sin embargo, cuando el ejercicio de ese derecho va más allá del legítimo
interés que prevé la norma, y tratándose de votaciones, uno de esos objetivos es
el de no paralizar el desarrollo del objeto social por un capricho de una minoría,
o cuando ese ejercicio lo llevan a cabo las mayorías con un interés alejado, a través
del cual se desconocen no solamente los intereses de los minoritarios, sino de la
sociedad misma, se está frente a un úpico caso del abuso del derecho.

••41

86

Cámara de Comercio de Bogotá, laudo del 3 de agosto de 2011 que dirimió el conflicto entre Yepes Ávila y Cía. S. en C. y otros contra Inversiones Lopera Macías S.
en C. y otros, árbitros: Julio Benetti Salgar, Jorge Cubides Camacho y Hernando
Cardozo Luna.

Ernesto Rengifo García

1') Módulo 2)

En el laudo no se discutió la eficacia de los contratos que originaron los arrendamientos ni tampoco el resultado de las votaciones dentro de los órganos sociales
en cada empresa, sino en esencia el perjuicio sufrido por el no aumento en los
cánones de arrendamiento. En apartes relevantes se lee lo que sigue:
Lo que se discute es que, precisamente con base y bajo el presupuesto de
la regularidad formal de las mayorías, se hayan adoptado decisiones que
exceden los límites del derecho de quienes las tomaron, constituyéndose
en abuso, en perjuicio de los socios minoritarios. En otras palabras, el
ataque de la convocante
convocan te consiste en que los socios mayoritarios usaron sus
atribuciones cumpliendo formalmente los estatutos pero sobrepasando
el límite del ejercicio legítimo de sus derechos de mayoría, en perjuicio
de los socios minoritarios. [... ]) una conducta abusiva entraña ilicitud en
el sentido de que parte o se inicia con el ejercicio legítimo de un derecho
pero se desvía de la finalidad y función natural de ese derecho hacia un
objetivo nocivo o pernicioso. En el caso de las sociedades se manifiesta
en buscar un propósito o finalidad que no beneficia a todo el conjunto
social sino arbitrariamente a un solo asociado o a un solo grupo de
asociados con perjuicio o lesión para los demás, lo que chocaría con los
preceptos de los artículos 187(6) del Código de Comercio y 23(6) de
la Ley 222 de 1995. [... ])Con
Con todo, las juntas de socios de las empresas
dueñas de los locales siguen negando la solicitud de buscar el ajuste de
lo cánones no obstante haber aprobado la práctica de avalúos de los
locales. Quiere ello decir que el derecho de las mayorías para decidir en
las juntas se desvía hacia la dilación, la demora, o el perjuicio para unos
socios, sin que tenga ninguna importancia para tales mayorías el hecho
de ser las sociedades dueñas las primeras perjudicadas con la demora en
arreglar los cánones. Una y otra cosa constituyen lesión de la buena fe:
lo primero porque desconoce el equilibrio que debe existir en las relaciones de los socios y lo segundo porque pone en duda la obligación de
la administración de buscar la realización del interés social, prevalen
prevalente
te
sobre el interés de algunos socios. [. .. ]) Los reajustes de los cánones
de arrendamiento hacen parte de los intereses económicos societarios
y beneficiaban a todos y cada uno de los socios; pero si un grupo de
socios se une para obtener una mayoría a fin de hacer una votación en
contra de otro grupo de socios que constituyen en ese acto de votación
una minoría, con intereses ocultos, no hay duda de que se da el abuso
de derecho y aparece de bulto, a simple vista, el perjuicio o desmedro
patrimonial para las sociedades Maype Ltda. y Gran Convenio Ltda., es
87
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decir, para todos y cada uno de sus socios, pero que afectó directamente
a los minoritarios
rllinoritarios que no eran socios de Almacenes YEP S. A. Aparte
de las consecuencias por el conflicto familiar, el interés oculto, o los
intereses ocultos, llevaban a evitar a toda costa, mediante el ejercicio
del derecho al voto de los socios que conforman una mayoría en las
sociedades Inversiones Maype Ltda. y Gran Convenio Ltda., que eran
los accionistas de Almacenes YEP S. A., el reajuste de los cánones de
arrendamiento de los inmuebles en los cuales Almacenes YEP S. A.
desarrolla su operación comercial, decisión que beneficiaba única y
exclusivamente a quienes tuvieran simultáneamente la calidad de socios
de las tres sociedades. [... ] Hay pues, en conclusión, negligencia o culpa
de estos socios mayoritarios que en las juntas de socios de cada una de
las sociedades Inversiones Maype Ltda. y Gran Convenio Ltda., negaron
sistemáticamente la atención de las solicitudes de los minoritarios, por
demás fundadas por lo tantas veces dicho en estas consideraciones, de
ser muy bajos los cánones y haber cambiado la composición accionaria
de las sociedades involucradas en el conflicto. Pero adicionalmente hay
lesión de la buena fe y una clara desviación de la capacidad decisoria de
los socios mayoritarios, que en vez de obrar en beneficio de todos los
asociados, vale decir en la realización del interés social, lo hicieron en
perjuicio del grupo rllinoritario.
minoritario.
El tribunal decidió que los mayoritarios habían incumplido sus obligaciones
derivadas del contrato de sociedad y específicamente habían abusado de sus derechos como socios mayoritarios frente a los socios rllinoritarios
minoritarios de la sociedad
arrendadora. Condenó solidariamente a los mayoritarios a pagar el perjuicio por
el no incremento de los cánones de arrendamiento y previno a los condenados
a buscar la modificación de los contratos de arrendamiento vigentes entre la
sociedad arrendadora y la arrendataria.

Reflexión final
Este año se están celebrando los doscientos años del nacimiento de Charles
Dickens. En su novela estrella, escrita en 1854, Tiempos difíciles (Hard Times), el
señor Gradgrind expone su filosofía pedagógica con una de las mejores formas
de empezar una gran novela:
Lo que yo quiero, son hechos. Enséñeles a estos niños y niñas nada más
que hechos. Solo se necesitan hechos en la vida. No plante nada más y
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arranque cualquier otra cosa de raíz. Las mentes de los animales racionales
solo se pueden formar a partir de hechos: nada más les será útil. Este es
el principio con el que educo a mis propios hijos y es el principio con el
que educo a estos niños. ¡Limítese
¡Linútese a los hechos, señor!42
señor! 42
Nótese en las cortas y monótonas sentencias la repetición de la palabra "hecho",
lo cual ilustra el carácter mecánico y no emocional del personaje. Pero Gradgrind
no entendió que el gusto conceptual por cualquier disciplina se halla también en
los principios. Que los principios son la parte más importante de cualquier cosa.
Dickens sugirió que los hechos solos no pueden producir placer intelectual. De
ahí, queridos colegas, que me haya detenido todo este tiempo a exponer, en el
alú,
derecho de sociedades, uno de sus principios.

42

42

Texto original: (Dickens, Charles [2010],
(201 0), 1/ard
1lord Times, ueva York, Simon & Schuster Paperbacks, p. 9):
,' ow, what 1 want is Facts. Teach these boys and girls noching
nothing but Facts. Facts alone are wanted in life.
Jife.
Plant nothing else, and root out everything else. You can only form the minds of reasoning animals
upon Facts: nothing else will ever be of any sen'ice
upon
service to them. This is the principie on which 1 bring up
m
myy own children, and chis
this is the principie on which 1 bring up these children. S
Stick
tick to Facts, sir!"
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La electronificación del derecho de sociedades
mercantiles, en particular de los derechos
del socio y los órganos sociales
RafaellUescas Ortiz
Rafaellllescas
Catedrático de Derecho Mercantil, Universidad Carlos 111 de Madrid.

Materiales legislativos para la disertación
1. Diferentes arúculos del Real Decreto Legislativo 1/2010, del 2 de julio de
201 O, que publican el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, re2010,
dactados conforme a la Ley 25/2011, del
del11o de agosto, de reforma parcial de
la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la D irectiva 2007/36/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de julio, sobre el ejercicio
de determinados derecho de los accionistas de sociedades cotizadas (Boletín
Oficial del Estado, núm. 184,2
184, 2 de agosto de 2011, Sec.
Seco1, p. 87462):

Artículo 11
11 bis. Sede electrónica.
1. La creación de una página web corporativa deberá acordarse por la junta general de la sociedad. El acuerdo de creación deberá ser inscrito en el registro
mercantil o bien ser notificado a todos los socios.
La supresión y traslado de la página web de la sociedad podrá ser acordada
por el órgano de administración, salvo disposición estatutaria en contrario.
Dicho acuerdo deberá inscribirse en el registro mercantil o ser notificado
a todos los socios y, en todo caso, se hará constar en la propia página web
suprimida o trasladada, durante los treinta días posteriores a la adopción de
dicho acuerdo de traslado o supresión.
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2. Será a cargo de los administradores la prueba de la certeza del hecho de la
inserción de contenidos en la web y de la fecha en que se hicieron. Para acreditar el mantenimiento de dicho contenido durante el plazo de vigencia será
suficiente la manifestación de los administradores, que podrá ser desvirtuada
por el perjudicado mediante cualquier prueba admisible en derecho.
Sociedades anónimas cotizadas
Capítulo
CapítuLo 1
I

Disposiciones generales
generales
Artículo 495. Concepto
ArtícuLo

1. Son sociedades cotizadas las sociedades anónimas cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial de valores.
2. En todas aquellas
aque~as cuestiones no previstas en este título, las sociedades cotizadas se regirán por las disposiciones aplicables a las sociedades anónimas,
además de por las demás normas que les sean de aplicación.
Artículo 516.
ArtícuLo
5 16. Publicidad de la convocatoria

1. La sociedad anónima cotizada está obligada a anunciar la convocatoria de su
junta general, ordinaria o extraordinaria, de modo que se garantice un acceso
a la información rápido y no discriminatorio entre todos los accionistas. A tal
fin, se garantizarán medios de comunicación que aseguren la difusión pública
y efectiva de la convocatoria, así como el acceso gratuito a la misma por parte
de los accionistas en toda la Unión Europea.
Siguientes medios:
a) El Boletín Oficial del Registro Mercantilo
Mercantil o uno de los diarios de mayor circulación en España.
b) La página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
e)
c) La página web de la sociedad convocan
convocante.
te.
Artículo
ArtícuL
o 517. Contenido del anuncio de convocatoria

1. El anuncio de la convocatoria de junta general de sociedad cotizada, además
de las menciones legalmente exigibles con carácter general, expresará la fecha
en la que el accionista deberá tener registradas a su nombre las acciones para
poder participar y votar en la junta general, el lugar y la forma en que puede
obtenerse el texto completo de los documentos y propuestas de acuerdo, y
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la dirección de la página web de la sociedad en que estará disponible la información.
2. Además, el anuncio deberá contener una información clara y exacta de los
trámites que los accionistas deberán seguir para participar y emitir su voto en
la junta general, incluyendo, en particular, lo siguiente:
a) El derecho a solicitar información, a incluir puntos en el orden del día y a
presentar propuestas de acuerdo, así como el plazo de ejercicio. Cuando
se haga constar que en la página web de la sociedad se puede obtener información más detallada sobre tales derechos, el anuncio podrá limitarse
a indicar el plazo de ejercicio.
b) El sistema para la emisión de voto por representación, con especial indicación de los formularios que deban utilizarse para la delegación de voto
y de los medios que deban emplearse para que la sociedad pueda aceptar
una notificación por vía electrónica de las representaciones conferidas.
e)
c) Los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia, sea
por correo, o por medios electrónicos.
Artículo 518. Información general previa a la junta

Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la junta
general, la sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en su página web, al
menos, la siguiente información:
a) El anuncio de la convocatoria.
b) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, desglosados por clases de acciones, si existieran.
e)
c) Los documentos que se presentarán a la junta general y, en particular, los
informes de administradores, auditores de cuentas y expertos independientes.
d) Los textos completos de las propuestas de acuerdo o, en el caso de no
existir, un informe de los órganos competentes, comentando cada uno de
los puntos del orden del día. A medida que se reciban, se incluirán también
las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.
e) Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a
distancia, salvo cuando sean enviados directamente por la sociedad a cada
accionista.
En el caso de que no puedan publicarse en el sitio de Internet por causas
técnicas, la sociedad deberá indicar en el sitio de Internet cómo obtenerlos.
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Artículo 520. Ejercicio del derecho de información del accionista
ArtícuLo

1. El ejercicio del derecho de información de los accionistas se rige por lo previsto
en el artículo 197. Además, los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de
la junta, o verbalmente durante su celebración, las aclaraciones que estimen
precisas acerca de la información accesible al público que la sociedad hubiera
facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración
de la última junta general y acerca del informe del auditor.
2. Los administradores no estarán obligados a responder a preguntas concretas
de los accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información
solicitada esté clara y directamente disponible para todos los accionistas en
la página web de la sociedad bajo el formato pregunta-respuesta.
Artículo 521.
ArtícuLo
521 . Participación a distancia

1. La participación en la junta general y el voto de las propuestas sobre puntos
comprendidos en el orden del día de cualquier clase de junta general podrán
delegarse o ejercitarse directamente por el accionista mediante correspondencia
postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, en los
términos que establezcan los estatutos de la sociedad, siempre que se garantice
debidamente la identidad del sujeto que participa o vota y la seguridad de las
comunicaciones electrónicas.
2. De conformidad con lo que se disponga en los estatutos, el reglamento de la
junta general podrá regular el ejercicio a distancia de tales derechos, incluyendo,
en especial, alguna o todas las formas siguientes:
a) La transmisión en tiempo real de la junta general.
b) La comunicación bidireccional en tiempo real para que los accionistas puedan dirigirse a la junta general desde un lugar distinto al de su celebración.
e)
c) Un mecanismo para ejercer el voto antes o durante la junta general sin
necesidad de nombrar a un representante que esté físicamente presente
en la junta.
5UBSECCIÓN
SUBSECCIÓN

2 1.• PARTICIPACiÓN
PARTICIPACIÓN

EN LA JUNTA POR MEDIO DE REPRESENTANTE
REPRESENTANTE

Artículo
ArtícuLo 522. La representación del accionista en la junta general

1. Las cláusulas estatutarias que limiten el derecho del accionista a hacerse representar por cualquier persona en las juntas generales serán nulas. No obstante,
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los estatutos podrán prohibir la sustitución del representante por un tercero,
sin perjuicio de la designación de una persona física cuando el representante
sea una persona jurídica.
2.

En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el representante emitirá el voto con arreglo a las mismas y tendrá la
obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la junta correspondiente.

3. El nombramiento del representante por el accionista y la notificación del
nombramiento a la sociedad podrán realizarse por escrito o por medios electrónicos. La sociedad establecerá el sistema para la notificación electrónica del
nombramiento, con los requisitos formales, necesarios y proporcionados, para
garantizar la identificación del accionista y del representante o representantes
que designe. Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a la revocación
del nombramiento del representante.
4. El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin
limitación en cuanto al número de accionistas representados.
representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos
de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.
5. En todo caso, el número de acciones representadas se computará para la válida
constitución de la junta.
Artículo 525. Resultado de las votaciones

1. Para cada acuerdo sometido a votación de la junta general deberá determinarse,
como mínimo, el número de acciones respecto de las que se hayan emitido
votos válidos, la proporción de capital social representado por dichos votos,
el número total de votos válidos, el número de votos a favor y en contra de
cada acuerdo y, en su caso, el número de abstenciones.
2. Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán íntegros en la página web de la sociedad dentro de los cinco dias siguientes a la
finalización de la junta general.

Artículos del Real Decreto Legislativo 1 del 2 de julio de 2010
201 O
Artículo 173. Forma de la convocatoria

1. La junta general será convocada mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la
provincia en que esté situado el domicilio social.
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2. Los estatutos de las sociedades de responsabilidad limitada podrán establecer,
en sustitución del sistema anterior, que la convocatoria se realice mediante
anuncio publicado en un determinado diario de circulación en el término municipal en que esté situado el domicilio social, o por cualquier procedimiento
de comunicación, individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio
por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste
en el libro-registro de socios. En caso de socios que residan en el extranjero,
los estatutos podrán prever que solo serán individualmente convocados si
hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones.
Artículo 175. Lugar de celebración

Salvo disposición contraria de los estatutos, la junta general se celebrará en el
término municipal donde la sociedad tenga su domicilio. Si en la convocatoria
no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la junta ha sido convocada
para su celebración en el domicilio social.
Artículo 182. Asistencia telemática

Si en las sociedades anónimas los estatutos prevén la posibilidad de asistencia
a la junta por medios telemáticos, que garanticen debidamente la identidad del
sujeto, en la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio
de los derechos de los accionistas previstos por los administradores para permitir el ordenado desarrollo de la junta. En particular, los administradores podrán
determinar que las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a esta
ley, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos,
se remitan a la sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la
junta. Las respuestas a los accionistas que ejerciten su derecho de información
durante la junta se producirán por escrito durante los siete días siguientes a la
finalización de la junta.
Artículo 184. Representación voluntaria en la junta general de la sociedad

anónima
1. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar
en la junta general por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista.
Los estatutos podrán limitar esta facultad.
2. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a
distancia que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley para el ejercicio
del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada junta.
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3. Arúculos de la Ley 24 del
del28
28 de julio de 1988, del mercado de valores (última
actualización publicada en el sitio web del BOE: http://www.boe.es/aeboe/
http:/ /www.boe. es/ aeboe/
consultas/bases_datos/ act.php?id=BOE-A-1988-18764).

De los valores representados por medio de anotaciones en cuenta
Artículo S
Los valores negociables podrán representarse por medio de anotaciones en cuenta
o por medio de útulos. La modalidad de representación elegida habrá de aplicarse
a todos los valores integrados en una misma emisión.
La representación de valores por medio de anotaciones en cuenta será irreversible.
La representación por medio de útulos será reversible. El paso al sistema de anotaciones en cuenta podrá hacerse, no obstante lo dispuesto en el párrafo primero,
a medida que los titulares vayan prestando su consentimiento a la transformación.
El Gobierno podrá establecer, con carácter general o para determinadas categorías
de valores, que su representación por medio de anotaciones en cuenta sea condición necesaria para la admisión a negociación en uno u otro mercado secundario
oficial de valores. Asimismo, determinará los supuestos excepcionales en que no
será de aplicación lo dispuesto en el párrafo segundo.
Artículo 6
La representación de valores por medio de anotaciones en cuenta requerirá la
elaboración por la entidad emisora de un documento, cuya elevación a escritura
pública será potestativa, en el que constará la información necesaria para la identificación de los valores integrados en la emisión.
La entidad emisora deberá depositar una copia del documento ante la entidad encargada del registro contable y ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Cuando se trate de valores admitidos a negociación en un mercado secundario
oficial, deberá depositarse también una copia ante su organismo rector.
La entidad emisora y la encargada del registro contable deberán tener en todo
momento a disposición de los titulares y del público interesado en general una
copia del referido documento.
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El documento referido en el párrafo primero será sustituido por:
a) El folleto informativo, siempre que el emisor esté obligado a aportarlo para
su aprobación y registro por la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
b) La publicación de las características
caracteósticas de la emisión en el boletín oficial correspondiente, en el caso de las emisiones de deuda del Estado o de las comunidades
autónomas, así como en aquellos otros supuestos en que se halle establecido.
Tampoco será precisa la elaboración de dicho documento para los instrumentos
financieros que se negocien en mercados secundarios oficiales de futuros y opciones
yyen
en los demás supuestos, y con las condiciones, que reglamentariamente se señalen.
Artículo 7

1. La llevanza en el registro contable de los valores representados por medio de
anotaciones en cuenta correspondientes a una emisión será atribuida a una
única entidad.
2. Cuando se trate de valores no admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales, dicha entidad será libremente designada por la emisora entre
las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito autorizadas para
realizar la actividad prevista en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 63.
63.
La designación deberá ser inscrita en el Registro de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores previsto en el artículo 92 de esta ley, como requisito
previo al comienzo de la llevanza del registro contable. La sociedad de sistemas
a que se refiere el artículo 44 bis también podrá asumir dicha función según
los requisitos que, en su caso, se establezcan en el reglamento a que se refiere
dicho artículo 44 bis, en su apartado 4.
3. Sin perjuicio de las competencias asumidas por las comunidades autónomas
respecto de los valores admitidos a negociación exclusivamente en una bolsa
de valores radicada en su territorio, cuando se trate de valores admitidos a
negociación en las bolsas de valores o en el mercado de deuda pública en
anotaciones, la llevanza del registro contable corresponderá a la sociedad de
sistemas, como registro central, y a las entidades participantes autorizadas
para ello, o a aquella en exclusiva, si así se establece, en su caso, reglamentariamente. No obstante, tal llevanza corresponderá, en su caso, a la sociedad
rectora de la bolsa correspondiente si así se determina, de conformidad con
lo previsto en el apartado segundo del artículo 44 bis. Todo ello se entenderá
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 quinquies de esta ley.
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Cuando se trate de valores admitidos a negociación en otros mercados secundarios, la llevanza del registro corresponderá al organismo o entidad,
incluida la sociedad de sistemas que reglamentariamente se determine o que
expresamente designen los órganos rectores de dichos mercados o sistemas
organizados de negociación.
4. El Gobierno establecerá, en relación con las distintas entidades a las que se
encomienda la llevanza de los registros contables y los distintos tipos de valores, las normas de organización y funcionamiento de los correspondientes
registros, las fianzas y demás requisitos que les sean exigibles, los sistemas de
identificación y control de los valores representados mediante anotaciones
en cuenta, así como las relaciones de aquellas entidades con los emisores y
su intervención en la administración de valores. La citada regulación corresponderá a las comunidades autónomas competentes cuando hagan uso de la
facultad prevista en el apartado segundo del articulo 44 bis y en relación con
los servicios allí contemplados.
S.
5. La falta de práctica de las correspondientes inscripciones, las inexactitudes
y retrasos en las mismas y, en general, la infracción de las reglas establecidas
para la llevanza de los registros, darán lugar a la responsabilidad de la entidad
incumplidora,
incumplid
ora, salvo culpa exclusiva del perjudicado, frente a quienes resulten
perjudicados. Dicha responsabilidad, en la medida de lo posible, habrá de
hacerse efectiva en especie.
6. Lo señalado en el presente articulo respecto de la sociedad de sistemas será
aplicable a los servicios similares creados por las sociedades rectoras de las
bolsas, al amparo de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 44 bis,
cuando así se lo autorice la comunidad autónoma correspondiente, previa
audiencia del emisor y del servicio.
Artículo 8

Los valores representados por medio de anotaciones en cuenta se constituirán como
tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable, que, en su
caso, será el de carácter central, y desde entonces quedarán sometidos a las disposiciones de este capítulo. El contenido de los valores anotados vendrá determinado
por lo dispuesto en el documento al que se hace referencia en el articulo 6.
Los suscriptores de valores representados por medio de anotaciones en cuenta
tendrán derecho a que se practiquen a su favor, libres de gastos, las correspondientes inscripciones.
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Reglamentariamente se establecerán las condiciones para que los valores representados mediante anotaciones en cuenta funcionen como fungibles a efectos de
las operaciones de compensación y liquidación.
Artículo 9

La transmisión de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta
tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción de la transmisión a favor
del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.
La transmisión será oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la inscripción.
inscripción.
El tercero que adquiera a título oneroso valores representados por medio de
anotaciones en cuenta de persona que, según los asientos del registro contable,
aparezca legitimada para transmitirlos, no estará sujeto a reivindicación, a no ser
que en el momento de la adquisición haya obrado de mala fe o con culpa grave.
La entidad emisora solo podrá oponer, frente al adquirente de buena fe de valores
representados por medio de anotaciones en cuenta, las excepciones que se desprendan de la inscripción en relación con el documento previsto en el artículo 6
y las que hubiese podido esgrimir en el caso de que los valores hubiesen estado
representados por medio de títulos.
Artículo 10
lO

La constitución de derechos reales limitados u otra clase de gravámenes sobre
valores representados por medio de anotaciones en cuenta deberá inscribirse en
la cuenta correspondiente. La inscripción de la prenda equivale al desplazamiento
posesorio del título.
La constitución del gravamen será oponible a terceros desde el momento en que
haya practicado la correspondiente inscripción.
Artículo 11

La persona que aparezca legitimada en los asientos del registro contable se presumirá titular legítimo y, en consecuencia, podrá exigir de la entidad emisora que
realice en su favor las prestaciones a que dé derecho el valor representado por
medio de anotaciones en cuenta.
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La entidad emisora que realice de buena fe y sin culpa grave la prestación en favor
del legitimado, se liberará aunque este no sea el titular del valor.
Para la transmisión y el ejercicio de los derechos que corresponden al titular será
precisa la previa inscripción a su favor.
Artículo 12

La legitimación para la transmisión y el ejercicio de los derechos derivados de
los valores representados por medio de anotaciones en cuenta podrá acreditarse
mediante la exhibición de certificados que serán oportunamente expedidos por
las entidades encargadas de los registros contables, de conformidad con sus
proplOs
prop10s aSIentos.
asientos.
Dichos certificados no conferirán más derechos que los relativos a la legitimación.
Serán nulos los actos de disposición que tengan por objeto los certificados.
No podrá expedirse, para los mismos valores y para el ejercicio de los mismos
derechos, más de un certificado.
Las entidades encargadas de los registros contables y los miembros de los mercados de valores no podrán dar curso a transmisiones o gravámenes ni practicar
las correspondientes inscripciones si el disponente no ha restituido previamente
los certificados expedidos a su favor. La obligación de restitución decae cuando
el certificado haya quedado privado de valor.
Articulo
Artículo 12 bis. Derecho de separación
separación ante concurso de
de entidades encargadas de
de la llevanza
del registro y de entidades participantes en el sistema de
de registro y_y regla de la prorrata
1. Declarado el concurso de una entidad encargada de la llevanza del registro
de valores representados mediante anotaciones en cuenta o de una entidad
participante en el sistema de registro, los titulares de valores anotados en dichos registros gozarán del derecho de separación con respecto a los valores
inscritos a su favor y lo podrán ejercitar solicitando su traslado a otra entidad,
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 44 bis 9 y 70 ter. 1
f) de la presente ley.
2. A efectos de lo previsto en este artículo,
articulo, el juez del concurso y los órganos de
la administración concursal
concursa! velarán por los derechos que deriven de operaciones en curso de liquidación en el momento en que se declare el concurso
de una entidad encargada de la llevanza del registro de valores representados
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mediante anotaciones en cuenta o de una entidad participante en el sistema
de registro, atendiendo para ello a las reglas del correspondiente sistema de
compensación, liquidación y registro.
3. El sistema de registro deberá ofrecer las mayores garantías para que no existan
descuadres entre los valores anotados y los valores efectivamente depositados
en las entidades encargadas de la llevanza del registro y en las entidades participantes en el sistema de registro. Reglamentariamente podrán establecerse
las situaciones en las que las posibles incidencias tendrán que ser notificadas
a las autoridades supervisoras, así como los mecanismos y plazos para la
resolución de las mismas.
En todo caso, y sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, cuando los
valores con un mismo código de identificación ISIN (International
(Internacional Securities
Identification Number) separados de la masa no resulten suficientes para
satisfacer completamente los derechos de los titulares inscritos de los valores
con el mismo código de identificación ISIN, el déficit se distribuirá a prorrata
entre todos ellos sin perjuicio de la pretensión de resarcimiento frente a la
entidad por el valor de la parte no satisfecha en valores, la cual habrá de ser
satisfecha pecuniariamente.
4. Cuando existan derechos reales limitados u otra clase de gravámenes sobre
los valores, y sin perjuicio de los pactos entre el garante y el beneficiario de
la garantía, una vez aplicada la regla de la prorrata dichos gravámenes se entenderán constituidos sobre el resultado de la prorrata y de los créditos por
la parte no satisfecha en valores.
valores.
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Novedades en el derecho comercial:
paradojas y reflexiones. Una nueva era
Raúl Aníbal Etcheverry

Las paradojas
El estudio permanente del derecho comercial y del derecho todo, nos permite
observar la constante interpenetración del derecho civil y el comercial, y de este
con otras ramas del derecho público, como el derecho administrativo, el constitucional y el penal.
Esta aparente mezcla y disolución del derecho comercial, no solo le da más consi tencia, sino que lo ingresa. junto a las otras ramas, en un nuevo espacio, al cual
le abre camino el derecho informático, el comercio electrónico.
De este choque de partículas surgen contradicciones y paradojas, aparentes o
reales, que se advierten en el nuevo derecho del siglo XXI.
El derecho es una parte de la ciencia social. Su división en partes o disciplinas
solo pretende acercar la lente y enfocar cada uno de sus detalles.
Se desarrollan estructuras vivas que más se acercan a un concepto fractal
fractaP1 que
a una referencia geométrica de origen euclidiano.
Las reglas legales debieran poseer líneas armónicas, pero no permanecen en una
mera construcción estética.
El sistema jurídico no opera al aparecer nuevas normas que reemplazan a otras,
en estructuras ordenadas y armónicas; así, se produce una superposición de reglas legales, entre las nuevas, del mundo actual, y las antiguas. Ello
E llo amerita que
Cfr. "Fractals", esc.riro
escriro en 1977 por Benoir B. Mandelbror y sus antecesores Thom (1972) y)' Darcy
Vzgenda, Buenos Aires, abril de 1981, núm. 47, pp. 39 yY ss.
Thompson (191 7): la referencia se roma de Vzgenaa,
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nos parezca que el sistema legal de un país no puede inscribirse en la geometría
euclidiana, sino en la de los organismos vivos, es decir, en una geometría fractal.
Luego de la profunda exégesis que sufrió el derecho en el siglo XX a raíz de las
revoluciones implícitas
implicitas y explicitas, violentas y silentes, el planeta experimentó
cambios esenciales que aparecen y evidencian un mundo con contradicciones y
paradojas.
Una paradoja es un hecho extraño muy opuesto a la opinión común y sentir de
los hombres.
La de Epiménides, por caso, creador del concepto, consiste en lo siguiente: él era
cretense y decía que los cretenses siempre mentían; por lo tanto, si lo que él decía
era verdadero, él, por ser cretense, mentía, y en consecuencia, lo que afirmaba
tenía que ser falso.
Junto a grandes dosis de reformas sociales que mejoraron o pretendieron meal lado de
jorar la vida de los pueblos, aparecen formas de capitalismo salvaje, alIado
cerrazones fundamentalistas.
Aumenta la riqueza, se agranda la pobreza, se lucha por la paz y se desatan acciones violentas, todo al mismo tiempo, a la par que trabajos y acciones sublimes de
diversos sectores, grupos o seres humanos se contraponen con el despotismo, la
guerra y el terror.
El mundo bipolar ha concluido, las uniones regionales peligran, los gobiernos
centralistas son desbordados por acciones democráticas y las democracias se
transforman en dictaduras.
En todo el planeta existe la peor corrupción al lado de mucha gente honesta, que
trabaja y lucha por vivir dignamente.
A estos espasmos de un mundo que pide reemplazos, corresponde un derecho que
no es liquido, no ha perdido su razón de ser ni sus valores, pero que se desgrana
en paradojas, contradicciones y sorpresas.
Esto también ocurre en el sistema de derecho de los negocios, y ante cientos de
ejemplos posibles, solo mencionaremos algunos.
En varios momentos el Estado se ha visto llamado a defender al ciudadano frente
a quienes le han solicitado que entregue sus ahorros, con la mayor indefensión e
inocencia, con el fin de ser invertidos.
En Argentina, como en muchos países, se pretendió, con la mejor intención, defender al ciudadano común de los llamados generales aparentemente "atractivos",
para invertir en negocios que el hombre común desconocía.
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En su momento la oferta pública fue objeto de una regulación severa y minuciosa,
que no ha sido derogada.
La Ley 17811 crea la Comisión Nacional de Valores y regula severamente la oferta
pública a invertir en títulos valores. Veamos la ley: el artículo 16 de ella define la
oferta pública de títulos valores de este modo:

Se considera oferta pública la invitación que se hace a personas en general
o a sectores o grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico
con títulos valores, efectuada por los emisores o por organizaciones
unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al
comercio de aquellos, por medio de ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones radiotelefónicas o de televisión,
proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro
procedimiento de difusión.
Hoy, la realidad virtual admite una nueva forma de negocios por la web, el crowfunding, que es, ni más ni menos, un llamado informal para invertir en posibles
negocios, operados por jóvenes que gerencian sitios o plataformas (Ideame, Mercado Pago) creando un mercado propio muy real y al margen de los tradicionales
"llamados públicos" a invertir.
¿Es una operatoria muy diferente? ¿Hay peligros diversos para el ciudadano común?
El desafío es analizar si conviene regular legalmente estas prácticas para proteger
a los consumidores (en este caso, pequeños inversores).

Hay otras paradojas que resultan de interés.
En el mundo en que vivimos, por un lado, se defiende ardorosamente el argumento de que la ley debe ser flexible, que es necesario legislar mediante estándares y
nociones abiertas, frente al antiguo derecho rígido.
Ello es mejor, según el campo que se aplique; y más beneficioso si se refiere al
derecho de los negocios, que, por ejemplo, al derecho de familia.
Otra paradoja es la tendencia a que desaparezcan de las leyes ciertas definiciones
o conceptos, tales como empresa, comerciante, persona jurídica. (Por
(por ejemplo, si
comparamos el derecho argentino vigente y la propuesta de nuevo código unifiel 27 de marzo de 2012).
cado presentada por una comisión de juristas el27
Mientras algunos sistemas legales regulan minuciosamente a la persona jurídica
(tal como ocurre en el derecho argentino vigente y en el proyecto de nuevo
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código unificado civil y comercial), en otros ordenamientos, como el del Código
de Comercio vigente alemán, la ley solo se deúene a nombrar la personalidad sin
acudir a definición alguna y a determinar algunos efectos jurídicos de la insútución.
El "comerciante" fue un arqueúpo del derecho decimonónico, ya que se legislaba
en los códigos del siglo XIX en forma detallada, indicando los beneficios de serlo
y los perjuicios de incumplir el llamado "estatuto del comerciante".
Hoy, el comerciante individual no requiere legislación detallada y su figura, ciertamente existente en la realidad, generalmente no es recibida por el orden legal
vigente de los modernos derechos unificados de América.
Otra pugna remarcable es la que plantea diversos órdenes legales que convergen
en los ordenamientos nacionales y ellos confrontan con otros, con los que a menudo chocan o se superponen. Me refiero a la existencia de órdenes nacionales en
paralelo con sistemas completos de integración y sistemas completos de regímenes
que responden al derecho uniforme, vigente de otro modo en las naciones.
Sucede algo similar entre proteccionismo y libertad, respecto de los mercados.
Un tema interesante, para terminar con estos ejemplos, es el referido a una triple
solución legal para temas similares.
Una nueva paradoja del derecho raúfica que nuestra ciencia no es exacta, sino
social, y la sociedad una armazón proteica y no geométrica.
Se trata del modo en que los contratos, es decir, los acuerdos basados en la autonomía de la voluntad de las partes, pueden considerarse cerrados, concluidos,
entre las partes.
El consenúmiento escrito es la regla tradicional del derecho, desde el úempo en
que la escritura se conoce. Esta fue una regla raúficada de modo invariable desde
la invención de la imprenta.
El consenúmiento escrito da la certeza y ofrece la prueba del acto jurídico que
indica "acordar" o "aceptar" lo propuesto por la otra parte.
Este es el senúdo que le dan los códigos anúguos. En Argenúna, tanto el Código
Civil de V élez Sarsfield, de 1871, como el de Comercio, escrito por aquel y el
jurista uruguayo Acevedo, establecen muy pequeños montos para que se pruebe
que un contrato ha sido aceptado, tanto en el campo civil, como en el comercial;
por ejemplo, por tesúgos o presunciones.
Argenúna, coherente con estas disposiciones, hizo la reserva permiúda por la
Convención de Viena de 1980 para la compraventa internacional de mercaderías,

106

Raúl Aníbal Etcheverry

I\

Módulo 2)

en el sentido de imponer lo escrito como prueba esencial de la oferta y aceptación
de un contrato.
Pero el mundo ha transitado otros caminos. Y los pocos países que hicieron uso
de la reserva ya ven un cambio en la realidad a la cual debieran adaptarse.
También la Convención de Nueva York sobre arbitraje, referida al cumplimiento
y ejecución de laudos, adoptada igualmente por Argentina, habla de documento
"escrito". Lo mismo ocurre con la Ley Modelo de Uncitral, ejemplo tomado por
muchos países en el mundo para incorporarlo a su legislación interna, en algunos
casos de modo literal o tomando las ideas centrales de ese monumental trabajo
de la Comisión para la unificación del derecho privado a nivel internacional.
Es que el invento de Guttenberg fue muy impactante en la realidad.
Pero este rigor se ha ido atenuando.
En la actualidad, la situación es distinta. Y junto a la informalidad de la contratación,
que tiene como explicación la necesaria velocidad de los negocios mercantiles que
a cada momento se supera a sí misma, aparece la poderosa arma que es Internet,
y otras redes, para comunicarse en tiempo real con cualquier interlocutor en el
planeta. De otro modo no habría existido el aumento exponencial de la contratación internacional que hoyes
hoy es fácilmente comprobable.
Y así tenemos un triple orden:
a)

Contratos en los cuales la aceptación se hace por escrito.

b) Regla escrita, exigida como principio general, la que en normas siguientes
complementarias va diluyéndose hasta quedar la clara admisión de formas
no escritas. Un ejemplo es la excelente ley peruana de arbitraje.
e)
c) Contratación electrónica, en la cual hay un "documento" en sentido técnico,
pero no un "escrito" de aceptación, propiamente dicho.
En la contratación electrónica, o mejor, en la emisión de una voluntad vinculante
electrónica, por ejemplo, oferta y aceptación en materia contractual o emisión
de un acto jurídico unilateral, se considera que hay un "documento disponible"
cuando se dan estas condiciones:
1.
2.
3.
4.

Mensaje perceptible por los sentidos.
Almacenable en registros.
registros.
Reproducible.
Del cual se puede obtener información.
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¿Son todos estos requisitos, en forma acumulable, los necesarios para considerar
jurídicamente que existe un "documento disponible"? ¿O basta uno solo de ellos?
En nuestra opinión, están todos relacionados de forma indivisible, ya que son
propiedades de un mismo fenómeno.
Creemos que todos juntos describen una realidad, que para el derecho estadounidense, chileno y de otros países, y de no pocos fallos o laudos arbitrales, resultan
en un documento disponible de uso en el derecho.
¿De uso para qué?: para ser presentado y argüido en juicio o en sede arbitral, con
la finalidad de exhibirlo como prueba de la manifestación de voluntad, aunque
eso se niegue por alguna de las partes al defender sus derechos.
Argentina, con la Ley 25506, de firma digital, ha receptado, creemos muchos,
un concepto de mayor flexibilidad, aunque de un modo implícito. La solución
nacional correcta sería, pensamos, retirar la reserva que oportunamente se hizo
respecto de la oferta y aceptación por escrito. 2

El derecho comercial del presente y del futuro
El derecho comercial, con estas aparentes paradojas, demuestra el vigor del crecimiento.
La figura del comerciante, de la empresa, de los operadores del
de] mercado frente
al consumidor, existirá siempre, estén expresamente legislados o no.
Hay una multiplicidad de fuentes del derecho.
yY es necesario un cada vez mayor expertise para operar el orden jurídico.

La reducción de los sistemas de emisión de voluntad civil y comercial a los "actos
jurídicos" y a los "contratos" ya no resulta suficiente.
Hay un sistema jurídico llamado en general en el derecho escrito, civil y comercial,
que es productor de normas particulares, hecho imposible en otras ramas, como
por ejemplo, la penal.

Fue la posrura de la profesora Noodt Taquela en la presentación de un libro reciente.
Como ejemplo en este tema, fue una sentencia que resolvió un tribunal urbano de Budapest, en la cual,
a pesar de que Hungría había hecho la misma reserva que Argentina y otros países, se admitió la validez
de un contrato de compraventa internacional concluido por teléfono. Ver cita en el nuevo libro de Garro-Zuppi sobre compraventa internacional de mercaderías, editado en 2012 por la Editorial Abeledo
Perrot, de Buenos Aires.
Aires.
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Los nuevos fenómenos de regionalización, integración y necesidad de incrementar
el intercambio entre las naciones, hace que haya diversos órdenes jurídicos que
deberán necesariamente complementarse. 3
No hay seguridad ya de que el derecho deba separarse en ramas; el sistema jurídico es un todo.
En cuanto a la empresa, hay diversas variantes a examinar, aunque la empresa no
alcance a ser un concepto jurídico univoco. Pese a ello, el 90% de las empresas de
Latinoamérica son pequeñas y medianas, pymes. Igual sucede en Europa.
Los "viveros de empresa" son ya instituciones probadas en los países del norte
y Europa.
yY ellos, que se refieren a las pequeñas empresas, alientan el movimiento de la
economía en su conjunto.

Las operaciones del mercado son múltiples y en ellas intervienen empresas privadas, mixtas o públicas. Se trabaja en el concepto de "mercado".

y con más precisión, de "los" mercados (nacional, regional, internacional).
Y
También, aparecen dos nuevos conceptos: por un lado, el "consumidor", del cual
participamos todos individualmente; por otro, el de stokeholders,
stakeholders, desconocido en un
pasado reciente, para hacer referencia a todas las personas que, sin ser integrantes
de la empresa, se vinculan o participan de esta.
diferente".
Las sociedades, otrora centro cielos
oe los negocios, se multiplica en dispositivos diferente<;.
Han sucedido muchas cosas en el mundo. El planeta cambió. Uno de los grandes
cambios ha sido la fulminante diseminación de los modos electrónicos de comunicación, que no siempre tienen contenido jurídico, pero en muchos casos sí.
Se ha producido un cambio profundo en las costumbres y ellas harán el nuevo
derecho.
Hay en ciernes una nueva sociedad, que aún se está gestando: son los jóvenes
ub-20 los que la están formando.
sub-20
Los jóvenes vinculados a los mensajes de texto, al intercambio de todo tipo de
mensajes e imágenes, de la comunicación en línea.
Todo concluye en una afirmación: es preciso ahondar en la educación. La educación
ha traído el progreso casi ilimitado en el bienestar de amplias regiones del mundo.
Recordarnos dos casos recientes, difundidos por la televisión estadounidense, en los cuales se impuso
Recordamos
una solución a uno de ellos, por la Corte lnteramericana de Derecho Humanos, PactO de San José de
Costa Rica, sobre el derecho de criar niños por parte de dos mujeres lesbianas.
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Pero otras regiones, trágicamente rezagadas, están sumidas en el hambre, la falta
de medios y oportunidades, la guerra, la miseria.
La sociedad del conocimiento sirve para dar a una parte del mundo una vida mejor.
Pero todos tenemos derecho a una vida mejor, todos los seres humanos no podemos prescindir de la comida, la ropa, la vivienda, de la educación nuestra y la
de nuestros hijos.
Nunca tan lejos como ahora, aparecen las desigualdades sociales. Pero también,
nunca antes como ahora muchas cosas se pueden resolver con nuevas energías,
respeto del ambiente, educación y decisión.

Raul Arubal Etcheverry

Buenos Aires, S
5 de abril de 2012
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Acuerdo privado es el convenio celebrado entre deudor y todos o parte de sus
acreedores, para solucionar el pago de las obligaciones a su cargo, reorganizar la
empresa y evitar su desaparición, sin necesidad de aplicar ningún trámite formal
Sumario: 1. Aproximación al tema; 2. Noción; 3. Características del
5. Justificación; 6. Acueracuerdo privado; 4. Antecedente importante; S.
dos privados y concursales; 7.
7. Finalidad del acuerdo; 8. Escogencia del
mecanismo; 9. London approach; 10. In ol;
01; 11. Acuerdo privado, validado
judicialmente; 12. Efectos de un acuerdo no validado; 13. Conclusiones

Aproximación al tema
La crisis empresarial cuenta con varios caminos para superarla. no es la vía del
acuerdo privado o extrajudicial y otro
Otro el denominado acuerdo concursal.
concursa!. Ambos
se encaminan a lograr el convenio que le permita al deudor superar sus dificultades con la colaboración directa de sus acreedores, ya sea con todos ellos o con
algunos que se consideren relevantes.
No existe la posibilidad de superar la crisis sin que medie el acuerdo. La solución
extrajudicial de la crisis es, por lo general, menos costosa y más flexible que la
celebración del acuerdo en un proceso de reorganización.
reorganización.
La mayoría de las legislaciones contemplan las dos clases de mecanismos:
mecanismos: el
concursa!. E
Ell privado, con menos formalidades, se constituye en la
privado y el concursal.
,113
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primera opción que se debe considerar cuando haya de acudirse a los acreedores
para resolver situaciones difíciles que pongan en riesgo la viabilidad futura de la
empresa.
El tema que se me ha asignado por los directivos de este III Congreso Internacional de Derecho Comercial, es precisamente el que se relaciona con los convenios
pre-concursales o extrajudiciales, como soluciones no judiciales de la insolvencia, que
sin ser reglamentados por la ley, se han convertido en una iniciativa con altos
resultados prácticos positivos, a la que han recurrido los deudores para superar
dificultades de índole financiera.

Noción
En general, podemos considerar el acuerdo como una decisión de voluntad tomada
en común entre dos o más personas con la finalidad de producir efectos jurídicos
y obligarse al cumplimiento del objetivo propuesto, el cual podrá ser verbal o
escrito, según las exigencias legales sobre la solemnidad del convenio celebrado.
Tratándose de acuerdo privado concursal,
concursa!, nos encontramos frente al "convenio
entre el deudor y sus acreedores para evitar o alzar una quiebra".!
quiebra". 1
Pero, como solución privada -no concursalconcursa!- se trata de una vía alterna que
busca el equilibrio entre la viabilidad de la empresa y la satisfacción del crédito,
sin que medie la participación del Estado. Por lo tanto, el acuerdo privado con
miras a resolver una situación de crisis lo podemos definir como el convenio directo
celebrado entre deudory todos o parle
parte de sus acreedores, para solucionar el pago de
de las obligaciones a su cargo, reorganizar la empresa y evitar su desaparición, sin necesidad de aplicar
ningtín trámite formal.
ningún
La reestructuración de los pasivos ha encontrado en las modernas legislaciones nuevos instrumentos y, entre ellos, paradójicamente, al conjuro de un imperativo dirigido a tratar jurídicamente la crisis en forma
anticipada al incremento incontenible de su propia gravedad. Todos los
ordenamientos han institucionalizado una vía extrajudicial preventiva,
que no obstante su origen meramente contractual deviene concursal
concursa!
2
con su judicialización.

Definición de Wikipedia.
Dasso, Ariel A. (2008), Derecho conCllrsal comparado, t. 11,
Il, Argentina, Legis, p. 1511.
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Es, pues, el acuerdo privado, una figura atípica del orden jurídico, cuya fuerza
vinculante proviene de las obligaciones pactadas en él, por cuanto se enmarca
dentro del régimen de los contratos de dicha naturaleza. 3
El acuerdo extrajudicial de carácter privado, aunque celebrado con fines de reorganización empresarial no está regido por la ley concursal colombiana y así
lo reconoce expresamente el artículo 30 del Decreto 1730 de 2009, al disponer:
Otros acuerdos con acreedores: Los acuerdos o convenios privados de reorganización
o reestructuración de pasivos que un deudor celebre o pretenda celebrar con uno
o más de sus acreedores y que no se vayan a someter a validación, a tra és de un
proceso de validación judicial con el fin de darle los efectos previstos en la Ley
1116 de 2006, no estarán sometidos a las reglas previstas en el presente decreto. 4
De la norma transcrita se infiere: 1) que los acuerdos privados, aun cuando tengan
como propósito la restructuración de pasivos o reorganización de la empresa en
crisis, no tienen el carácter de concursales; 2) que todo acuerdo privado se convierte
en concursal
concursa! solo cuando es validado por el juez; 3) que los efectos concursales
los confiere la validación que del acuerdo hace el juez.

Características del acuerdo privado
El convenio extrajudicial, en tanto negocio jurídico, por la forma como surge y
se desarrolla, se distingue por las siguientes características:
itiformaL Al no estar reglamentado por la ley, las partes cuentan con toda
1. Es ¡'!formaL
libertad para acercarse y celebrar el acuerdo. o existen formalidades que
deban regir el convenio, distintas al respeto de la ley imperativa, el orden
público y las buenas costumbres.
2. Es de caráaer
carácter contractuaL
contraduaL Aunque no requiere igualdad de trato, como lo obliga el
acuerdo concursa!, se construye bajo el principio de la autonomía de la voluntad
de las partes y se enmarca dentro del régimen de la contratación privada, pues
de él surgen obligaciones y derechos únicamente para quienes lo celebran. 5
An.
Art. 1602 del Código Civil: "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes,
contraranres, y no
puede ser invalidado sino por su consenúmiento mutuo
muruo o por causas legales".
El Decreto 1730 del 15 de mayo de 2009 reglamenta,
reglamenra, entre otros aspectos,
aspecros, el proceso de validación
judicial de los acuerdos privados contemplados
conremplados en el arto
arr. 84 de la Ley 1116 de 2006.
naruraleza contractual
contracrual debe considerarse como un
Para algunos tratadistas
traradisras el acuerdo privado por su naturaleza
verdadero contratO
contrato de transacción, por cuanto
cuanro según la definición del arr.
arto 2469 del Código Civil, a
través de las parres
partes termina
rermina extrajudicialmeore
extrajudicialmente un litigio o precave un litigio evenrual.
eventual.
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extrq/udiciaL E
Ell acuerdo no es más que el fruto de la manifestación de
3. Es extrqfudiciaL
voluntad del deudor y de los acreedores que lo suscriben, sin intervención
del juez ni de la aplicación de ningún procedimiento juclicial reglamentado
por la ley.

Antecedente importante
En Colombia ha existido, de tiempo atrás, la costumbre de los empresarios de
refinan ciar las obligaciones con los acreedores
celebrar convenios privados para refinanciar
acudir a suscribir facilidades de pago con la D irección
del sector financiero, y de acuclir
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
(DrAN), utilizando este recurso de financiación autorizado por el estatuto tributario. No es, pues, extraña la celebración de
pactos o acuerdos privados con el propósito de superar clificultades financieras
de la empresa.
Un antecedente importante sobre reglamentación de acuerdos privados de refidel 25 de junio de 1999, expeclida por la
nanciación corresponde a la Circular 39 del25
Superintendencia Bancaria, por meclio de la cual se pretenclió aliviar la situación
del sector financiero, afectado por el deterioro de su cartera y el aumento de las
provisiones y de los bienes recibidos en pago, lo cual afectaba el acceso al créclito
por parte de las empresas del sector real.
Este cuerpo normativo incluyó entre sus regulaciones las que denominó
reestructuraciones extraorclinarias, que constituyen el más significativo y
cercano antecedente de los acuerdos privados regulados en Colombia, cuyas
características principales eran:
a) La reestructuración extraorclinaria tenia como finalidad la concertación de
un acuerdo entre el deudor y sus acreedores del sector financiero.
b) Los acuerdos que llegaran a ser celebrados respetarían la igualdad de los
acreedores participantes.
c)
e) Los plazos que se estipularan no podían exceder de siete años y debían ser
pactados en consideración a los flujos de caja del deudor, cuestión de suma
importancia dado que, a la sazón, existían serias limitaciones en el sistema
financiero para el otorgamiento de plazos de esta magnitud.
d) Los períodos de gracia que fuesen convenidos no podían exceder de un año
para intereses y de tres para abonos al capital, aspecto también destacable
por la misma razón expuesta en el literal anterior y por el beneficio que
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para el deudor en crisis úenen
tienen estos períodos que permiten fortalecer la
caja y el capital de trabajo.
e) Los acuerdos presuponían, como mínimo, la condonación de los intereses
de mora.

f) Las tasas de interés debían ser pactadas sobre una base variable (DTF o
IPC) y su amortización
amorúzación sería trimestral.

g) Los acuerdos debían acompañarse de un convenio de gestión, concertado
por un comité de acreedores que fijara pautas a la acción del deudor. Además, los acreedores nombrarían un agente del acuerdo. Este convenio es,
sin duda, el referente más próximo del código de conducta empresarial de
la Ley 550 y del código de gestión ética empresarial del régimen de insolvencia empresarial.
h) Se autorizó a los acreedores a capitalizar o a convertir en bonos de riesgo
parte de sus acreencias, sin superar el 15% de su patrimonio técnico y sin
que llegaran a representar más del 30% del nuevo capital de la sociedad
deudora. Las acciones o los bonos se contabilizarían como inversiones negociables. Este mecanismo fue probablemente el más novedoso del estatuto
que se comenta y también constituye claro antecedente de lo que luego
permitió la Ley 550 de 1999 y retoma el régimen de insolvencia, además
de que, desde el punto de vista de las regulaciones sobre inversiones del
sector financiero y del tratamiento que se ha aplicado tradicionalmente a
las daciones en pago, fue de indudable avanzada, particularmente,
parúcularmente, frente
trente
a unas regulaciones que han sido en extremo celosas en cuanto a la protección de la liquidez de los activos de la banca y a la concentración de su
actividad en el negocio financiero, exclusivamente.
i) Firmado el acuerdo, podían los acreedores mejorar la calificación del deudor
llevándola a una de menor riesgo, e incluso, calificarlo en A cuando hubiera
pagado por lo menos dos instalamentos de intereses o un abono al capital,
con lo cual se creaba la base para que aquel recuperara su posibilidad de
acceder al crédito.
Como puede apreciarse, los acuerdos eran evidentemente beneficiosos para
ambas partes: para el deudor, por lo relacionado con plazos, tasas y calificaciones; para el sector financiero, por los efectos sobre sus provisiones,
el mejoramiento de garantías y la posibilidad de capitalizar o convertir en
bonos de riesgo parte de sus acreencias, asignándole el tratamiento correspondiente a inversiones negociables y no sujeto al régimen de las daciones
en pago.
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Para su validez se requería que estos acuerdos comprendieran, por lo menos,
el ochenta por ciento (80%) del total adeudado al sector financiero. Pero,
contra lo que podría esperarse, la obtención de la mayoría indicada no hacía
hada
extensivos los efectos del acuerdo a los acreedores que no lo suscribieran,
lo cual ubicaba estos acuerdos, desde el punto de vista de sus consecuencias,
dentro del marco del derecho privado, dada su relatividad, y no dentro de
los principios del concurso -así fuera para el universo constituido por los
acreedores del sector financiero-- que desborda dicha relatividad.
Vale la pena destacar:
a) Que antes de que fuera expedida la Circular 39, había venido formándose
una cultura de negociación de acuerdos privados con el sector financiero.
b) Que con posterioridad a su vigencia, dichas negociaciones siguen ocurriendo,
sin que hoy exista ninguna regulación similar a la contenida en la Circular
39.
e)
c) Que los buenos resultados que en su corta vigencia pudieron ser apreciados
indujeron al Gobierno a incluir en el proyecto de la que fue luego la Ley del
Plan de Desarrollo Económico, una norma que autorizaba la celebración de
acuerdos tendientes a prevenir procesos concursales y confiaba al Gobierno
su reglamentación, norma que, por cierto, fue declarada inexequible por la
Corte Constitucional, dada la evidente falta de unidad de materi.a
materia de que
adolecía.
d) Que por ciertos aspectos, algunos ya señalados, esta circular constituye un
importante antecedente de la Ley 550 y del régimen de insolvencia empresarial vigente hoy.
Muchas han sido las experiencias de Colombia en la celebración de acuerdos pri.vados
privados -simplemente contratos de transacción- que han suscrito
deudores que se encuentran en dificultades económicas, con sus acreedores,
a efectos de precaver futuros procesos ejecutivos que agraven más su situación financiera. Esta vía de arreglo continúa siendo de gran utilidad, pero
con el inconveniente de que solamente vincula a quienes la suscriben. 6

Justificación
El interés que motiva a los deudores para optar por alternativas que les resulten
más flexibles y, eventualmente, menos costosas para la solución de la crisis, así
lsaza
Isaza Upegui, Á1varo
Álvaro y Londoño Restrepo, Álvaro
Á1varo (2011), COn/efltorios
Commtarios 01
al Rigin/ell
Rigimen de lmolve11cia
JI/Jo/veflcio EmpresaEmpmorial. l...ry
~ 1116 de 2006, 3."
3.• ed., Legis, Bogotá, pp. 251 a 253.
riol.
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como la conveniencia de prevenir su vinculación a procesos concursales y, con
mayor razón, de evitar la liquidación de las empresas, son las razones que cada día
van afianzando al acuerdo privado como el mecanismo sustituto más idóneo para
superar las dificultades empresariales. Las razones que justifican el acogimiento a
este mecanismo se pueden resumir así:

•

La falta de especialización de los jueces civiles en materia concursal
concursa! y de
conocimientos que trasciendan el análisis puramente jurídico y los obligue a
incursionar en campos que tienen que ver con la contabilidad o con el análisis
económico y financiero. En esto, deudores y acreedores involucrados en la
crisis son quienes seguramente disponen de más adecuado razonamiento y
de mejores y más apropiadas herramientas.

•

La demora en la tramitación de los procesos concursales, explicable en parte
por lo manifestado en el punto anterior y en parte por la muy preocupante
congestión que hoy afecta a todo el sistema judicial en Colombia. La celeridad
deseable en circunstancias de crisis empresarial se logra más fácilmente cuando
se trata de celebrar y poner en marcha acuerdos privados de refinanciación
de la deuda y de reorganización de la empresa.

•

Lamentablemente, también hay que rechazar la pretensión ocasional de quienes
actúan en la dirección del proceso concursal,
concursa!, de sustituir a los acreedores en
decisiones y apreciaciones que corresponden a estos, al tratar de convertirse en
jueces de la viabilidad de la empresa, función que, por supuesto, es altamente
inconveniente. pues en lugar de ser directores del proceso ge
~e convierten
convi~rten en
árbitros de la conveniencia, en un proceso que debe culminar con un acuerdo
de características contractuales y en el cual el Estado no tiene por qué sustituir la voluntad de los interesados en el convenio. No se debe olvidar que el
acuerdo es del deudor y de los acreedores y no del juez, pues a este solo le
corresponde la vigilancia del cumplimiento de la normas legales a las cuales
debe someterse todo acuerdo extrajudicial.

•

La rigidez de la preceptiva que regula asuntos de tanta trascendencia como
la prelación de créditos y las dificultades para acceder al crédito del sector
financiero, que se hace más severa cuando el deudor se ve obligado a acogerse
al proceso concursal.
concursa!.

•

Cierta tendencia de la legislación colombiana para hacer cada dia más difícil
el acceso a los procesos concursales, por la expedición de circulares y decretos que complican los requisitos que debe cumplir el deudor para merecer la
admisión al proceso de reorganización.
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Acuerdos privados y concursales
Podríamos manifestar que cuando se trate de corregir deficiencias que se presentan
en el funcionamiento de la empresa, de la refinanciación de sus pasivos y de la
cancelación de las acreencias, no existen diferencias entre el acuerdo privado y el
que se tramita y es el resultado de un proceso de reorganización o de un acuerdo
privado validado por el juez, porque el propósito del convenio es el mismo.
En esencia lo que hace que el acuerdo tenga el carácter de concursal
concursa! es la confirmación que haga el juez sobre la validez del mismo.
Pero en realidad sí hay contrastes entre uno y otro acuerdo, veamos:
Para la celebración del acuerdo privado no se exige, como sí para los concursales, demostrar los supuestos de la concursalidad, esto es, o la cesión de
pagos o la incapacidad de pago inminente.
En el privado no existe la igualdad de trato, pues el deudor escoge cuáles son
sus acreedores relevantes con los cuales se debe celebrar, mientras que en el
concursa! es obligatorio tratar a todos los acreedores de manera igualitaria.
concursal
En el privado, cuando es de carácter parcial,1
parcial/ no hay que dar cumplimiento
al orden de prelación para el pago ni al principio de la par conditio creditorum .
En contrario, estos son principios fundamentales que hay que respetar cuando
se trata de acuerdo concursal.
concursa!.
En el privado, por no existir confirmación o validación del acuerdo por el
juez, únicamente se obligan los que lo suscriben y no opera el principio de
las mayorías, como sí acontece en el acuerdo concursal.
concursa!.
La no celebración de un acuerdo privado no tiene las consecuencias del fracaso del acuerdo concursal
concursa! celebrado dentro del proceso de reorganización,
que deriva en un acuerdo de adjudicación de los activos del deudor. Bajo este
tópico es preciso aclarar que cuando se trata de celebrar un acuerdo privado
con miras a ser validado por el juez y este no se logra, los efectos de la no
celebración pueden llevar a que, por parte del deudor, se proceda a solicitar la
apertura de un proceso de reorganización o que el juez la decrete de oficio. 8
Por ejemplo, cuando los acreedores relevantes son los del
de! sector financiero, con los cuales el acuerdo
puede resolver las dificultades que tienen en crisis a la empresa.
Así lo dispone el art. 33 del Decreto 1749 de 2011. Al respecto expresa: "Artículo 33. Famltades
FaCIIItades de
dirección del proceso de insolvencia: En ejercicio de las atribuciones para dirigir e!
el proceso y para lograr la
finalidad de los procesos de insolvencia, el juez de!
del concurso, para efectos de la validación de acuerdos
extrajudiciales de reorganización qu~ se celebren en el
e! contexto de un grupo de empresas, tomará en
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El incumplimiento del acuerdo privado le confiere a la parte que lo haya
cumplido las acciones legales establecidas para exigir el cumplimiento contractual. El incumplimiento de un acuerdo concursa!
concursal trae como consecuencia
la apertura de un proceso de liquidación judicial.
El acuerdo concursal
concursa! debe incluir ciertas cláusulas que se consideran obligatorias,
como el llamado Código de Gestión Ética-Empresarial y de Responsabilidad
Social; el establecimiento y funcionamiento de un comité de acreedores y la
celebración anual de una reunión de acreedores para mantenerlos informados sobre la marcha de la empresa y el cumplimiento del acuerdo. Cuando
estamos frente a un acuerdo extrajudicial, por no exisúr reglamentación legal
al respecto, no hay obligación de incluir este tipo de cláusulas.
Para la celebración del acuerdo privado no es necesaria la formalidad de regirse
por una calificación de créditos, lo que sí es obligatorio tratándose de acuerdo
concursa!.
concursal.
El acuerdo privado se puede celebrar con todos o con un grupo de acreedores
que el deudor considere relevantes. En cambio el acuerdo concursal
concursa! no puede
excluir a ningún acreedor que se encuentre reconocido en la calificación y
graduación de créditos.
El acuerdo privado no cuenta con la protección que le da al deudor la admisión
al proceso de reorganización, por cuanto sus acreedores no pueden iniciar ni
proseguir procesos ejecutivos en su contra, ya que al no contar con la confirmación o validación del juez, el acuerdo solo surte efectos entre qwenes lo
suscriben y no obliga a los ausentes y disidentes.

Finalidad del acuerdo
Si se trata de resolver las dificultades financieras de la empresa, es apenas obvio
que el acuerdo esté dirigido a superar las causas que la han llevado a la crisis y
a establecer las condiciones que habrán de darle viabilidad futura. Para ello el
acuerdo debe estar fundamentado en un debido plan de negocios, concebido
bajo las condiciones actuales de dificultades, pero con miras a salir de ellas, y en
tal razón las cláusulas pactadas entre deudor y acreedores deberán orientarse a
lograr este cometido. Ese plan deberá estar reflejado en una proyección financiera
que permita visualizar los periodos de gracia, tanto a intereses como a capital, el
plazo para cancelar las obligaciones y la capacidad de pago de intereses que tiene
cuenta las disposiciones establecidas en este decreto y podrá,
podtá, con base en el análisis del acuerdo extrajudicial de reorganización, abstenerse de autorizarlo y decretar el inicio de un proceso de reorganización
del deudor o deudores correspondientes".
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la empresa. Es así como todo acuerdo -tanto privado como concursal- debe
incluir disposiciones que permitan:

1.

Reorganizar la empresa. La crisis financiera produce en la empresa dificultades
operacionales y administrativas que deben corregirse mediante la adecuacla
aplicación del plan de negocios. Esta reorganización requiere establecerse a
través de lo convenido por el deudor y los acreedores para encauzar adecuadamente el ritmo de ella.

2.

Recuperar la capacidad de pago. Esto significa que habrá que ocuparse en recuperar
el capital de trabajo que se ha perdido para, de esa manera, poder generar los
recursos que le den nuevamente la liquidez necesaria para pagar las obligaClones.
CIones.

3.

Reestructurar elpasivo. La refinanciación del pasivo es materia medular de todo
acuerdo. Por las dificultades de liquidez la empresa se ve imposibilitada para
cancelar oportunamente las obligaciones contraídas con sus acreedores en
los términos originalmente pactados.

4. Solucionar elpago. Todo acuerdo debe estar encaminado a pagar el pasivo. Esto
podrá hacerse en forma total, es decir, llegar a lo que se denomina pasivo
cero, o también calcular el pasivo sostenible, que no es cosa distinta al nivel
de endeudamiento que puede atender en términos de tasas comerciales. Si el
deudor y los acreedores optan por este camino, el acuerdo se encargará de
establecer las condiciones para cancelar, en el plazo, el denominado pasivo
no sostenible.
Pero tratándose de acuerdos privados, estos también tienen como propósito prevenir
la situación concursal
concursa/ para evitar llegar al proceso de reorganización.
Es igualmente de gran importancia para superar la crisis que el deudor tome la
decisión oportuna de convocar a sus acreedores con la finalidad de convenir el
acuerdo. La demora en hacerlo erosiona las finanzas y el funcionamiento de la
empresa y dificulta la solución de la crisis. Esta es tal vez la mayor responsabilidad
que tiene el administrador de una empresa en dificultades.

Escogencia del mecanismo
Si el administrador está obligado a actuar con diligencia y lealtad, deberá escoger,
oportunamente, el mecanismo que considere menos perjudicial para el funcionamiento de la compañía. Los caminos a recorren son: 1) Un acuerdo privado; 2) un
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acuerdo privado validado judicialmente, o 3) solicitar la apertura de un proceso
de reorganización regulado por la Ley 1116 de 2006.
Tomar esta decisión depende de las circunstancias de dificultad por las que atraviese la empresa, el número de acreedores y el monto del pasivo a reestructurar.
Es aquí cuando el deudor debe considerar si se dan las condiciones para proponer
un acuerdo privado porque existen acreedores que considera relevantes, con los
cuales se puede solucionar el pasiv0
pasivo9 y superar la crisis.
Ahora bien, cuando para solucionar las dificultades sea necesario convocar a
muchos acreedores, deberá pensarse en la conveniencia de celebrar un acuerdo
privado con miras a ser validado posteriormente por la Superintendencia de
Sociedades, como juez del concurso. Esta opción también es posible aplicarla
cuando se trate de acuerdos privados que se encuentren en peligro de no poderse
celebrar por la existencia de medidas cautelares, situación esta que podrá superarse
invocando el procedimiento de urgencia que establece el parágrafo del artículo
21 del Decreto 1730 de 2009.
Pero cuando la situación de crisis es generalizada, con obligaciones insolutas vencidas por largo tiempo, no concentradas en pocos acreedores, y además existen
procesos ejecutivos con medidas cautelares que afectan el funcionamiento de la
empresa, es más apropiado considerar el sometimiento al trámite de un proceso
de reorganización.
Cualquiera de las vías, la privada o la concursal,
concursa!, serán eficaces en la medida en
que el deudor afronte la situación, convocando oportunamente a los acreedores
con el fin de obtener su colaboración para concertar el acuerdo, en los términos
y condiciones que le permitan superar la crisis.

London approach10
Se conoce como London approach el procedimiento informal mediante el cual es
posible pactar un periodo de espera (stanstill
(stansti/1period) para que el deudor suministre
la información necesaria y requerida por los acreedores. Este procedimiento,
que se efectúa con la participación del Banco de Inglaterra, ha sido eficaz en

10
10

Circunstancias como estas se presentan cuando el pasivo financiero esta concentrado en pocas instituinsriruciones y con ellos se puede obtener un acuerdo sin tener que negociar con otros acreedores.
acreedore .
Desarrollado por Rivera, Julio César (2003), "Renovación de los principio estructurales del derecho
concursa!", en &vista
concursal",
Revista de
de Derecho Privado, vol. 1, p. 9.
9.
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reestructuración de deudas de grandes empresas en que la mayoría de los acreedores son del sector financiero.
El procedimiento funciona de la siguiente manera: 1) se pacta un período de espera suficiente para que el deudor entregue la información con el fin de que los
acreedores conozcan y analicen la magnitud de la crisis; 2) se procede a designar
un líder de la negociación, que generalmente recae en uno de los principales
acreedores; 3) se determina una autoridad que resuelva los conflictos que puedan
surgir del acuerdo, como sería un tribunal arbitral; 4) durante el período de espera
se procede a realizar un análisis profesional de la empresa mediante la celebración
de una debida diligencia (due diligence); 5) opera el principio de las mayorías; 6) se
refinancian
re
financian las obligaciones financieras de acuerdo con la capacidad de pago que
arroje la debida diligencia; 7) si es necesario, deudor y acreedores pueden absorber
las pérdidas de la empresa; 8) si se requiere un nuevo capital de trabajo para la
recuperación de la compañía, los acreedores que lo proporcionen tiene derecho
a que les sea cancelado con prioridad.
La cultura del London approach, como negociación directa entre el deudor y los
acreedores, sin intervención judicial y con citación de solo los acreedores relevantes,
se ha convertido en un modelo de negociación que se ha replicado en soluciones
semejantes en otros países que han sufrido severas crisis.
Estos modelos parten de la idea de que el deudor y los acreedores, fundamentalmente grandes empresas y bancos, deben tratar de encontrar conjuntamente
una salida a la crisis, para lo cual se organizan procedimientos extrajudiciales, no
institucionalizados, para complementar -sin desplazar- a los judiciales. En
Colombia este es un procedimiento aplicado con mucha frecuencia y con buenos
resultados.
l1
Insol11
Inso/

Esta federación recomienda la celebración de mecanismos privados para la solución de la crisis empresarial, y es así como ha dado a conocer un trabajo llamado
S tatemenl
tatement of
oj principles
principiesJora
for aglobal approach to
lo multi-credilors
multi-creditors workouts (39-15). En él parte
de la idea de que es conveniente incentivar soluciones directas y amigables entre el

11
11
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lnsollnternational
lnsollntemational es una federación mundial de asociaciones nacionales de contadores y ahogados
abogados
especializados en reestructuración e insolvencia. Actualmente
Actuabnente hay cerca de 40 asociaciones federadas
con más de 9.000 profesionales participando como miembros de lnsollnternational. Su sede está en
Londres.
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deudor en dificultades y sus acreedores, para evitar acudir al procedimiento formal
de insolvencia, para lo cual destaca el deber de cooperación entre los acreedores,
con argumentos importantes sobre los costos impredecibles y las incertidumbres
que tiene un proceso formal.
Este mecanismo se inspira en:
1. La cooperación entre los acreedores relevantes del deudor para darle un período de espera suficiente (standstill
(standsti/1period) con la finalidad de informar acerca
de su situación, la cual será evaluada por los acreedores, y permitir formular
proposiciones en orden a resolver las dificultades del deudor.
2. Durante el período de espera todos los acreedores relevantes deben comprometerse en no ejercer acciones contra el deudor, pero están legitimados
para esperar que su posición respecto de otros acreedores o entre ellos no
sea perjudicada.
3. Asimismo, durante el período de espera el deudor no debe tomar ninguna
acción que afecte adversamente la perspectiva de pago a los acreedores relevantes, ni individual ni colectivamente, en comparación con la existente a la
fecha de inicio de las conversaciones.
conversaciones.
4. El interés de los acreedores relevantes es más efectivo si se coordinan sus
esfuerzos frente al deudor. Esa coordinación se facilitará por la participación
de comités y la designación de consejeros que recomienden soluciones para
superar la crisis.
S.
5. Durante el período de espera el deudor debe proporcionar a los acreedores
relevantes y a sus consejeros la información razonable y efectiva sobre sus
activos, sus negocios y perspectivas, con el fin de hacer una evaluación sobre
su situación financiera y las propuestas que se formularán a la consideración
de los acreedores.
6. Las propuestas para resolver las dificultades financieras del deudor -en la
medida en que fuesen practicables- deberán respetar la ley y las posiciones
relativas entre los acreedores al comienzo del período de espera.
7. La información obtenida debe estar a disposición de los acreedores relevantes
y ser tratada como confidencial.
8.

Si es necesario acudir a una nueva financiación con el fin de que durante el
período de espera se recupere el capital de trabajo que permita el rescate de
la empresa, la cancelación de este nuevo pasivo debe hacerse en condiciones
de prioridad respecto de otros créditos o reclamos de los acreedores.
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Acuerdo privado validado judicialmente
Esta nueva modalidad concursal,
concursa!, que facilita la recuperación de la empresa, la
incorpora el artículo 84 de la Ley 1116 de 2006. Las consideraciones que establece
la norma para que esta clase de acuerdo tenga validez, son:
1.

Que no se haya tramitado formalmente un proceso de reorganización. 12 Por
lo tanto, no parece que sea viable el trámite paralelo de un proceso de reorganización y un acuerdo privado con el propósito de ser validado.

2. El acuerdo privado se celebra entre el deudor y un número plural de acreedores
que corresponda a la mayoría absoluta de los votos, determinado conforme a
las reglas que para este efecto determina la ley. Se trata, pues, de un verdadero
acuerdo concursa!
concursal al cual se llega, no a consecuencia de haber sido sometido
a un proceso previo de reorganización, sino porque sus efectos frente a terceros, ausentes y disidentes se obtiene mediante la validación posterior que
le da el juez.
3. La validación del acuerdo y de la forma como se logró su aprobación -por
fuera de concurso- debe hacerse por el juez competente,13
competente, 13 mediante el denominado "proceso de validación del acuerdo extrajudicial de reorganización".
4. Es notoria la ausencia de regulación del proceso de validación, pues allegisal legislador se le olvidó establecer la forma como el juez debe proceder con el fin
de validar el acuerdo al que previamente han llegado deudor y acreedores.
Este procedimiento lo regula el Decreto Reglamentario 1730 de 2009, en sus
artículos 20 al
30.
al30.
5. El juez ejerce una función de control de legalidad, toda vez que la ley le señala
claramente los aspectos a los cuales debe dirigirse el controL
control.

Naturaleza
Este instituto se enmarca en el ámbito contractual, por cuanto el deudor yy los
acreedores celebran un convenio, en forma privada, con el fin de regular la manera
en que aquel cancelará las obligaciones a su cargo y el modo como se comportará
la empresa durante la vigencia del acuerdo; es de carácter extrajudicial porque el
convenio se celebra sin la participación del juez, ya que este interviene únicamente
12
12

"

126

Esto se desprende de la expresión "cuando por fuera del proceso de reorganización [... J".
)".
Superintendencia de Sociedades, de manera privativa, cuando se trate de sociedades, empresas unipersonales o sucursales de sociedades extranjeras, o e!
el juez civil de circuito del domicilio de!
del deudor, a prevención, cuando este sea una persona natural comerciante o que desarrolle actividades empresariales.
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a los efectos de su validación, y es recuperatorio, pues su finalidad es reorganizar
la empresa. Por último, es solemne, dado que debe constar por escrito.
El legislador, celoso en el cumplimiento de la publicidad del acuerdo, dispone como
obligación del juez la de verificar que las negociaciones hayan tenido la suficiente
publicidad frente a los acreedores. Pretende la ley que el acuerdo no se celebre
solo con quienes tengan la mayoría de los votos, sino que se les dé la oportunidad
a todos los acreedores para conocer e intervenir en la discusión del acuerdo que
se pretende celebrar. Se trata de evitar que a los titulares de los créditos de menor
valor se les ignore en la discusión y aprobación del acuerdo. La publicidad consiste,
entonces, en informar y enterar adecuadamente a todos los acreedores acerca de
la intención del deudor de celebrar un acuerdo extrajudicial que, por los efectos
de su posterior validación por el juez, vinculará a quienes fueren ausentes -no
participaron de la negociación- y a quienes habiendo participado registraren su
voto negativo, pero que son atraídos por el voto de la mayoría y el del deudor.

Sin desconocer el derecho de los acreedores de ser llamados a la mesa de negociación del acuerdo, sí es necesario advertir que, en la práctica, podrían presentarse algunos inconvenientes que darían lugar a afectar el funcionamiento de la
empresa, ya que en caso de pánico de proveedores, acreedores financieros, etc.,
la empresa podría verse paralizada e incluso el deudor estar sujeto a medidas
cautelares imposibles de resistir, ya que esta clase de acuerdos no dan protección
previa, como sí la otorga el proceso de reorganización desde el mismo momento
en que la solicitud es aprobada por el juez. Por eso el decreto reglamentario, con
muy buen criterio, estableció en el parágrafo del artículo 21 la forma como se
debe proceder para evitar los efectos perjudiciales de la aplicación de la ejecución
de una medida cautelar o fiduciaria. 14

Igualdad de Jos acreedores
Esto se deriva de la expresión "otorga los mismos derechos a todos los acreedores de
una misma clase" que trae la norma cuando se refiere al acuerdo objeto de validación.
14

,.

Esta norma esrablece: "Cuando iniciadas las negociaciones de que trata este decreto, no haya sido posible llegar a la celebración del acuerdo por la amenaza de actos en contra del patrimonio del deudor que
limiten de forma determinante la capacidad de negociación del deudor con sus acreedores, como son la
práctica o ejecución de medidas cautelares o de garantías fiduciarias, se informará al juez del concurso,
quien evaluará la solicitud y de encontrarlo procedente, ordenará la apertura del proceso de 'T
\Talidación
para que en un término de veinte (20) dias,
días, conrados a partir de la apertura, el deudor o los acreedores
acrediten la celebración del acuerdo y se proceda el traslado del mismo en los términos establecidos en
el presente articulo.
artículo. De no presentarse el acuerdo en este término, se procederá conforme se prevé en
el inciso tercero del art. 27 de este decreto".

°
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Uno de los principios que regula el derecho concursal y que está expresamente
contenido en el arúculo 4 de la Ley 1116 de 2006, corresponde al de la igualdad,
el cual se describe como "el tratamiento equitativo a todos los acreedores que
concurran al proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las reglas
sobre prelación de créditos y preferencias".
Significa, entonces, que respecto al pago, los acreedores de una misma clase deben
ser tratados de igual manera: pago proporcional al valor de los capitales adeudados; reconocimiento de la misma tasa de interés y, en el evento de pérdida, todos
deben soportarla en igual grado. 15
Porcentqjes
En este punto existe similitud con el acuerdo celebrado en el proceso de reorganización, pues la norma bajo la expresión "cuenta con los porcentajes requeridos
por la ley", está haciendo una remisión tácita al arúculo 31 de la ley, el cual dispone
que el acuerdo debe ser aprobado por un número plural de votos que representen,
por lo menos, la mayoría absoluta de los votos admitidos. Debe entenderse que esta
mayoría habrá de estar conformada por la mayoría de las clases que conforman
los acreedores externos, a saber: 1) acreencias laborales; 2) entidades públicas e
instituciones de seguridad social; 3) instituciones financieras nacionales y demás
entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera
de Colombia, de carácter privado, mixto o público, y las instituciones financieras
extranjeras; y 4) los denominados otros acreedores. Donde sí existe diferencia es
en que, en este acuerdo privado, sujeto posteriormente a la validación del juez, el
deudor tiene voto, que no lo tiene cuando se celebra un proceso de reorganización.
Cláusulas ilegales o abusivas
Dilucidar el tema de la ilegalidad es fácil, pues la intención del legislador es la de
que el acuerdo no contenga cláusulas que vayan en contra de la ley. Ejemplo de
ello sería el imponer a los acreedores laborales la obligación de renunciar al cobro
de sus prestaciones sociales. 16
Pero con relación a la expresión "cláusulas abusivas", habrá que determinar lo
que la ley entiende por tales. Podría decirse que el juez, al analizar este punto,
15
15

16
16
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Por ello alguna parte de la doctrina expresa que el derecho de igualdad en el concurso puede llevar a
una comunidad de pérdidas.
Considero, sin embargo, que tratándose de obligaciones que excedan el mínimo
rrúnimo legal el trabajador
podría renunciar a ellas.
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y con miras a validar el acuerdo, deberá tener la certeza de que no hubo en la
negociación que llevó a la suscripción del convenio, imposiciones que desequilibren los derechos de los acreedores, que no se haya abusado del derecho de
las mayorías para fijar condiciones exorbitantes a favor de una cualquiera de las
clases de acreedores, pues ante todo debe conservarse y respetarse el principio
de la universalidad y el tratamiento equitativo.
Las imposiciones de la mayoría de condiciones económicas extremas en beneficio
del deudor que puede cancelar sus pasivos a tasas superiores a las pactadas, los
plazos exagerados contrarios a lo contemplado en el plan de negocios y del flujo
de caja que debe sustentar el acuerdo, podría dar lugar --en casos concretosa considerar que el acuerdo es predatorio y, por lo tanto, inequitativo para los
acreedores.
Nuestros empresarios deben ser conscientes de que los acuerdos celebrados en
forma extrajudicial o en un proceso de reorganización no son para hacer negocio en contra de los intereses de sus acreedores. Ellos están establecidos, legal y
éticamente, para recuperar la empresa sin que sea válido abusar del instituto en
perjuicio de los acreedores, quienes tienen derecho a que se convenga el pago en
condiciones razonables y lo menos onerosas posibles.

legalf's
Preceptos legales
Todo acuerdo -privado o concursa!concur 'al- debe respetar los preceptos legales para
evitar vicios que puedan afectarlo de nulidad, de ineficacia o de inexistencia.
inexistencia. La
atribución del juez para validar el acuerdo pasa por un riguroso estudio en ese
sentido, y es este el responsable de garantizar a los interesados que lo aprobado
por él se encuentra exento de todo vicio. El estudio del juez debe recaer sobre
la sustancia y sobre la forma, pero nunca sobre la conveniencia de lo pactado.

Efectos de la tJalidación
IJalidación del amerdo
aCtlerdo
Expresa la norma que cuando el juez autorice el acuerdo, este tendrá los mismos
efectos que la ley le confiere al acuerdo de reorganización. Es bueno recordar, entonces, que la validación produce en el acuerdo privado los mismos efectos que en
el proceso de reorganización produce la decisión del juez al confirmar el acuerdo.
Hay que entender que la validación del acuerdo privado celebrado por fuera del
concurso y la confirmación del acuerdo que se logra en un proceso de reorga129
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nización, tienen los mismos efectos, que no son otros distintos a que el mismo
obligue a quienes lo suscribieron favorable o desfavorablemente (disidentes) ya
ya
los ausentes (quienes no se presentaron a suscribirlo). Puede afirmarse entonces
que en esta clase de acuerdos sin la validación no hay efectos, lo que equivale a
decir que no hay acuerdo.
acuerdo.

Efectos de un acuerdo no validado
Cuando el acuerdo privado que se somete a la validación del juez no obtiene ese
propósito, se presentan estas circunstancias: 1) no se entiende celebrado, por lo
tanto el deudor podrá acudir a hacer un nuevo llamado a sus acreedores para
intentar celebrar, de nuevo, otro acuerdo, el cual podrá trarnitarse por la vía extrajudicial o someterlo a su validación. De igual manera, podrá escoger la vía del
proceso de reorganización; 2) la Superintendencia de Sociedades, como juez del
concurso, una vez fracasada la validación de un acuerdo privado, puede decretar
de oficio la apertura a un proceso de reorganización, según lo dispone el artículo
33 del Decreto 1749 de 2011; o 3) el acuerdo privado que no obtuvo la validación
no tiene ningún efecto frente a quienes los suscribieron, pero si dichos acreedores
disponen que de no llegar a validarse el acuerdo conserva para ellos sus efectos,
esta cláusula es válida y obliga a los que lo han suscrito, por disposición expresa
del artículo 29 del Decreto 1730 de 2009.
Es entonces este un acuerdo privado que obliga solo a los que lo firmaron y como
tal no se considera de carácter concursal,
concursa!, pues no llega a obligar a quienes no
fueron citados ni a quienes lo votaron en contra y no lo suscribieron.

Conclusiones
Los acuerdos privados son contratos atípicos, cuya fuerza vinculante proviene
de las obligaciones pactadas en é~ por cuanto se enmarcan dentro del régimen
de los contratos de dicha naturaleza.
Los acuerdos privados se convierten en concursales por la validación que de
ellos haga el juez del concurso.
Los acuerdos privados son negocios jurídicos que, como todo contrato, deben
respetar la ley, el orden público y las buenas costumbres.
La conveniencia de celebrar acuerdos privados radica en que se celebren
oportunamente y con los acreedores que son relevantes para obtener la recuperación de la empresa.
130
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N o existe posibilidad de superar una crisis empresarial sin que medie un
No
acuerdo -privado o concursalconcursa!- entre el deudor y sus acreedores.
Los acuerdos privados que no son validados pueden conservar sus efectos si
así lo disponen los acreedores y lo consignan en el texto de los mismos.
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El derecho del consumidor
a la insolvencia

Gustavo Cuberos Gómez

Colombia -yen
-y en general el mundo entero-- se encuentra en una etapa de acelerada decodificación normativa, en la cual lo que proliferan son los estatutos
independientes o autónomos para ciertas materias que el legislador considera que
deben regularse de manera especial.
El tema a exponer, "El derecho del consumidor a la insolvencia" de alguna manera
tiene que ver con dos de esos estatutos especiales: por un lado, con el Estatuto
del Consumidor, de la Ley 1480 de 2011,
2011,11 y por el otro, con el Régimen de
Insolvencia, de la Ley 1116 de 2006,2
2006,2 que restringe la aplicación del sistema a
las empresas y excluye de él a ciertos individuos o a quien no tenga tal categoría,
como ocurre precisamente con el consumidor.

Razón de ser y antecedentes
a) El consumidor. El nuevo Estatuto del Consumidor contempla en el aróculo S,
áculo
5, Pág. 3, sobre definiciones, la noción del mismo, señalando que
consumidor o usuario es:
[...] toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera,
disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza,
para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica
y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se enciende
entiende incluido en el concepto de consumidor el de usuario.
Diario Oficial núm. 48220, Ley 1480 (2011, 12 de octubre), Estatllto
Estat11to del COllsllmidor,
Cons11midor, Bogotá, Legis.
Diario Oficial núm.
núm. 46494, Ley 1116 (2006, 27 de diciembre).
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Desde luego, no puede concebirse la existencia de consumidor sin hacer referencia
al otro extremo de la relación económica, esto es, al proveedor o expendedor, que
según la misma norma de definiciones del estatuto aludido, es "quien de manera
habitual, directa o indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o comercialice
productos con o sin ánimo de lucro".3
lucro". 3

La insolvenda
Tradicionalmente existió en la doctrina la distinción entre insolvencia e iliquidez,
señalándose que mientras la insolvencia era un des
desbalance
balance patrimonial en razón del
cual el volumen de activos era insuficiente para atender los pasivos existentes, la
iliquidez era simplemente la falta de recursos dinerarios para solventar necesidades
inmediatas. Actualmente la normativa colombiana de insolvencia no entra a hacer
esta distinción, sino que denomina "insolvencia" al estado de crisis de una empresa
que le impide atender en forma oportuna el pasivo contraído. De idéntica manera,
tradicionalmente se estimaba que la institución legal aplicable a la insolvencia era la
quiebra, pero que la iliquidez era superable con el concordato o la reestructuración.
Hoy eso tampoco es una rigurosa verdad, y el acudir al concurso, recuperatorio o
liquida torio, no dependerá tan solo de esos factores relativamente tangibles, objetivos,
sino de una medición más amplia de la crisis y de sus alcances.

El consumidor, como nueva categoría jurídica
Recordemos que el Código de Comercio de 1971 se estructuró alrededor de una
categoría jurídica específica: la noción de "comerciante", entendiendo por talla
persona que habitual y profesionalmente se ocupa de realizar los actos considerados
como mercantiles por el legislador. A lo largo de la errática evolución legislativa
que se ha producido en el país en las últimas décadas en materia concursal,
concursa!, ese
sujeto ha mutado, pasando la ley a referirse al empresario (en el Decreto 350 de
1989), después al deudor (en la Ley 222 de 1995), luego a la empresa (en la Ley
550 de 1999) y finalmente, de nuevo a la empresa (en la Ley 1116 de 2006). Hoy
proponemos un nuevo sujeto concursal,
concursa!, no en sustitución del actualmente imperante, la empresa, sino adicional a esta: el consumidor.

Formadón
Formación y consolidadón del término
El consumidor ha existido desde siempre, desde el principio de los tiempos, y
por supuesto, su denominación debe ser también inmemorial. El Diccionario de
Ley 1480 de 2011, art. 5, numo
num. 11.
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la lengua española4 señala que consumidor es quien consume y que consumir es
"destruir, extinguir", o también, "utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos". Por tanto, el individuo al que hoy nos referimos es
ese mismo, pero con la dimensión jurídica y con la categoría económica que ha
venido reconociéndosele en el mundo de hoy, aunque de manera tardía.
Al referirnos entonces al "consumidor" aludimos al hombre común, que podemos exdimensión.
presar gráficamente en El hombre de Vitruvio, de Da Vinci, es decir, en toda su dimensión.

La Gran Depresión y la reactivación del consumo
En efecto, esa dimensión no se produjo por generación espontánea, sino que
tuvieron que darse episodios colectivos de alto impacto social y económico para
que esa importancia fuera reconocida. Veamos: 5
-Los
- Los años veinte se caracterizaron en Estados Unidos por la especulación bursátil, cuando las gentes del común se dedicaron a invertir desmesuradamente en
el mercado de valores aprovechando no solo los ahorros personales sino también
crédito concedido exprofeso por la banca, que por este mecanismo financiaba
la compra de paquetes accionaríos
accionarios de la más diversa índole sin preocuparse de
si las vertiginosas alzas en los precios de las acciones tenían algún fundamento
económico serio o eran, como resultaron serlo, simples "burbujas".
El 24 de octubre de 1929, "el jueves negro", la burbuja reventó. Ese día y los
- El24
subsiguientes "lunes negro" y "marte
"martes negro", 28 y 29 de octubre, se produjeron
caidas de la Bolsa de New York, ellJamado
las más espectaculares caídas
el llamado "Gran Crack",
que marcó el comienzo de la Gran Depresión. Los bancos no podían recuperar
los dineros prestados para la especulación y comenzaron las quiebras bancarias.
-En
- En 1929 quebraron cuarenta bancos y en 1931 ya eran dos millos que habían
cerrado sus puertas.
-

Cien mil personas perdieron su empleo en tres días.

- La crisis bancaria golpeó también la industria, y se estima que cerca de cien
-La
mil empresas cerraron sus puertas, acumulando doce millones de desempleados
en 1932, que representaban el25%
el 25% de la población activa de los Estados Unidos.
Real Academia Española (2001),
(2001), Dicciol/ario
Diccionario de la lel/gua
lengua eIpaliola,
espmiola, vigesirnasegunda edición.
La mayoría de los dato de este aparte provienen de Wikipedia.
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- Desde luego, fue una reacción en cadena que se llevó por delante también a
millones de agricultores, con el derrumbamiento de sus precios y, por tanto, con
la ruina de este otro pilar de la economía de entonces.
- Fue la quiebra del país más poderoso del planeta, como quiera que representaba
-Fue
el 42% de la producción industrial del mundo.
-La
- La magnitud del desastre se puede dimensionar un poco mejor si se tiene en
cuenta que el índice Dow Jones solo recuperó los niveles de 1929 en 1954, esto
es, 25 años después.

La década de los treinta y la apología del consumo
Desde luego, resultaba prioritario para la primera economía del mundo adelantar un
proceso de reactivación y fue así yen
y en razón de ello que el presidente Roosevelt6
propuso el New Deal (Nuevo Trato), que era un paquete de medidas económicas
dirigidas a recuperar la confianza en el sistema a base de planes para incrementar
el gasto público en obras; la reestructuración de la banca; la creación de la ley de
seguridad social; el rediseño de la política tributaria, etc. Simultáneamente, también
a mediados de los años treinta se pusieron en boga las ideas de Keynes 7 contenidas en su Teoria general de la ocupación, el interésy el dinero (1936), que defendían el
consumo y la inversión antes que el ahorro.
De esta forma, ese culto al consumo y la masificación del mismo condujeron a
estructurar el derecho del consumidor.
b) El derecho del consumo
1.
l.

Por esta época entonces, el consumidor ya no es un sujeto aislado, jurídicamente intrascendente como tal, y consumir ya no es solamente un verbo de
amplísima conjugación (yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos). El consumidor
ya es toda una masa y, a pesar de ello, empieza a ser mirado como la parte
débil de una relación jurídica, que por tanto merece protección, en tanto que
el consumo se convierte en adjetivo para calificar a toda una sociedad, la sociedad de consumo, para iniciar una nueva ciencia, la economía de consumo,
y para crear un nuevo derecho, el derecho del consumo.

Roosevelt, Franklin Delano, elegido Presidente de Estados Unidos en 1932, 1936, 1940 Y
y 1944.
Keynes, ]ohn
John Maynard (Cambridge, 1883
1883-- Sussex, 1946).
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Aunque los esbozos iniciales al respecto datan de la crisis comentada de los
años treinta con los primeros movimientos de consumidores para que se les
reconocieran explícitamente sus derechos como tales, estos solo empezaron
a consolidarse a partir de la segunda mitad del siglo pasado, con los procesos
inflacionarios vividos -y sufridos- por tantos países, cuyos ciudadanos
debieron afrontar las escaladas de los precios de los bienes de consumo; la
proliferación de productos de comercialización descontrolada, incluso alimentos y drogas (como fue el caso de la Talidomida en los años sesenta); la
publicidad engañosa en los medios para toda suerte de bienes y servicios (en
Colombia CasaClub, o recientemente DMG o el controvertido Revertrex,
sin consecuencias para sus artífices y beneficiarios y sin defensa razonable,
económica y oportuna para sus damnificados). Se requería entonces de regulaciones que proporcionaran:
Confianza sobre una información oportuna y completa.
Protección contra esquemas contractuales abusivos.
Garantías de adecuada calidad y funcionamiento.
Celeridad, economía y efectividad en los procedimientos de reclamo.

111.

Bajo esas premisas empezaron a darse las regulaciones legales sobre el consumo y, simultáneamente, a formarse una nueva ciencia, un nuevo derecho,
de difícil ubicación por su carácter transversal, como quiera que comprendía
aspectos del derecho civil, relativos al sujeto del misffi0;
mism0; del derecho comercial,
con el negocio generador del consumo; del derecho administrativo, en razón
de la intervención del Estado en los procesos relacionados con él, y hasta
del derecho procesal, por los mecanismos que debieron diseñarse para hacer
efectiva la protección legislativa al respecto.

IV.
rv.

La cobertura de ese nuevo derecho no era de poca monta, pues además de la
filosofía que lo inspiraba, comprendía -tenía que comprendercomprender- elementos
sustanciales y procesales, y además, normas de contenido e implicaciones
sociológicas y económicas. No puede olvidarse el impacto que está llamado
a causar en un momento y un espacio dados una reglamentación de esta
naturaleza, que debe ser de una delicadeza extrema para manejar el debido
equilibrio entre la fuerza y el poder del productor, y la debilidad, aunque
masiva, del consumidor.

v. Se trata entonces de buscar por las vías jurídicas la nivelación de unas relaciones que resultan curiosamente desiguales, como el enfrentamiento bíblico
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de David y Goliat,8
Goliat,8 donde el primero, el consumidor, tiene que ser creativo
para poder enfrentarse a su poderoso oponente, el implacable Goliat de las
reglas del mercado.
e)
c) La regulación sobre consumo en algunas legislaciones
Por tratarse justamente de un nuevo derecho, el tratamiento legislativo carece
también de tradiciones arraigadas, pero en cambio la novedad y la creciente
importancia del tema han hecho que los diversos sistemas legales se ocupen del
asunto cada vez con más interés.
Baste para el caso la referencia somera a algunas regulaciones:
-Estados
- Estados Unidos: el 15 de marzo de 1962 el presidente John F. Kennedy
definió por primera vez ante el Congreso los derechos de los consumidores,9
consumidores, 9
que hoy están sectorizados por áreas, es decir, en temas financieros, de vivienda, etcétera.
- España: el19 de julio de 1984 se expidió la Ley 26, de defensa de los consumi-España:
dores, que fue modificada el 16 de noviembre de 2007 mediante el Real Decreto
Legislativo 1, que aprobó la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios.
-Organización
- Organización de las Naciones Unidas: el9 de abril de 1985la ONU emitió una
resolución de la Asamblea General sobre protección del consumidor, directrices
ampliadas en 1989.
- Unión Europea: en 1992 se celebró el Tratado de Maastricht (constitutivo de
-Unión
la Unión Europea), que en su artículo 129A definió la política comunitaria de
protección a los consumidores y el 8 de octubre de 2008 produjo la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre Derechos de los Consumidores.
-Argentina:
- Argentina: el 22 de septiembre de 1993 se expidió la Ley 24240, o Ley Nacional de Defensa del Consumidor, primera regulación legal al respecto, y al año
siguiente se sancionó el artículo 42 de la Constitución argentina sobre derechos
de los consumidores.

Biblia de JmlSo/ill
]en1Sali11 (1998), Libro Primero de Samuel, versículo 17, edición española, Editorial Desclee de
Brouwer.
ame el Congreso de Estados
Ooho F. Kennedy ante
"Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos" Qohn
Unidos el 15 de marzo de 1962).
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- Colombia: la primera regulación integral sobre los derechos del consumidor
apareció con el Decreto 3466 de 1982, sustituido por la Ley 1480 de 2011 (Estatuto
del Consumidor), que, como comentaba al comienzo, recién entró en vigencia.
De lo expuesto en este aparte puede concluirse, primero, que en efecto se trata de
una disciplina de muy reciente aparición, apenas medio siglo, lo cual despierta un
interés cada vez más creciente por parte de los diversos sistemas legislativos. Por
consiguiente, y como toda nueva ciencia, resulta claro que hasta ahora está en formación, por lo cual es objeto de permanente elaboración, reelaboración y ajustes.
Ahora, si se repasa sucintamente el contenido normativo de las disposiciones
aludidas, es fácil concluir que ellas siempre han apuntado a regular estrictamente
la operación de consumo, más que el derecho del consumidor considerado de manera integral. En este sentido se ven regulados: la fase previa al acto de consumo;
la publicidad; el negocio jurídico que conduce al consumo; el contrato, normalmente de condiciones unilaterales preestablecidas; luego, los términos y efectos
de las garanúas del producto o servicio, bien que las conceda el proveedor, o las
que considera como presuntas el propio legislador; y finalmente, las condiciones
y procedimientos con que cuenta el consumidor para efectuar sus reclamos, así
como el trámite de ellos.
Entonces, no suele ocuparse el legislador de la situación económica o patrimonial
del consumidor o usuario, con
considerada
iderada de manera global, sino únicamente del
acto de consumo.
d) El sistema colombiano de in
insolvencia
olvencia frente al consumidor
Colombia no ha sido una excepción en cuanto a la regulación del derecho del
consumo. Los sistemas legales al respecto no han sido aquí novedosos, ni en el
tiempo de su aparición, ni en la forma adoptada para ellos, ni en su contenido. En
ese sentido, las regulaciones son también recientes, de los últimos treinta años;
al igual que en estatutos independientes, es decir, no integrados directamente a
código alguno, y además regula
regulatorios,
torio s, también en lo esencial, del derecho del
consumo más que del derecho del consumidor. Ese nuevo derecho, como antes
se vio, estuvo durante tres décadas representado en el Decreto 3466 de 1982, y
ahora tiene vigencia con la Ley 1480 de 2011.
Respecto de la insolvencia, tampoco exisúa un derecho especial para el consumidor, ni hacía falta. Sin nuevos nombres, sin eufemismos, el derecho nacional
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tenía solución concursal
tenia
concursa! para el consumidor aludiendo simplemente al ciudadano
común, llamado entonces, por claridad y por oposición a la reglamentación mercantil, el "deudor no comerciante".
Tradicionalmente existió en el país el "concurso de acreedores", de clara estirpe
española, que en los tiempos modernos -hasta donde pueda considerarse moderna
la tercera década del siglo pasado-- encontramos en el Código Judicial de 1931,
que reguló la institución cuando el deudor"[
deudor "[ ... ] 1. Ha hecho cesión de bienes y
no se le ha admitido [... ]) 2. C [... ] Cuando se le sigan dos o más ejecuciones, o
una con tercería admitida y aparezca que los bienes embargados no son suficientes
10
para el pago[
pago [... ]", etc. (arúculo 1084).
1084).10
Posteriormente encontramos la misma figura, con características similares, en
el Código de Procedimiento Civil de 1971, en los arúculos 569 y 570, aplicable
cuando el deudor no comerciante se hallare en estado de insolvencia, entendiénél "[ ... ] se sigan dos o más ejecuciones, independientes
dose por tal que contra él"[
o acumuladas, y que en alguna de ellas aparezca que los bienes embargados no
son suficientes para el pago" ..1111 Esta regulación, bastante simple por cierto,
cieno, hacía
aplicables al concurso de acreedores, en lo pertinente, las disposiciones del proceso
de quiebra, incluyendo la particularidad de un eventual concordato preventivo
con ciertas condiciones y requisitos que es conveniente volver a repasar para los
temas que ahora ocupan la atención de este auditorio.
Así, el concurso de acreedores rigió en Colombia desde el comienzo de nuestra
vida republicana hasta 1995, cuando la Ley 222 de 1995,12
1995, 12 en su arúculo 242,
derogó expresamente la institución, derogatoria razonablemente válida si se considera que dicha ley contemplaba una regulación uniforme y genérica para todo
tipo de deudores, sin distinción entre personas naturales o jurídicas, comerciantes
o no comerciantes. Por consiguiente, suprimió esa regulación paralela y desueta
del Código de Procedimiento Civil que, por contera, remiúa el trámite al procedimiento de quiebra que con la Ley 222 desaparecía.
Como es bien sabido, la cuestión se complicó con la aparición de la Ley 1116,
sobre insolvencia, que reguló íntegramente los concursos a nivel empresarial
(recuperatorio y líquidatorio), excluyendo explícitamente de su régimen a las
personas naturales no comerciantes. De esta manera desapareció el concurso de
10
10

11
11

12

12
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acreedores por derogatoria efectuada por la Ley 222, que contemplaba régimen
para el deudor corriente. Sin embargo, al derogarse el ótulo II de la ley 222, sobre régimen de procesos concursales, por la Ley 1116, que incluía el trámite ante
juez para las personas naturales no comerciantes, quedó el deudor corriente sin
mecanismo concursal
concursa! aplicable, máxime cuando este último estatuto lo excluyó
expresamente del régimen de insolvencia.
Desde luego, no resulta reprochable que el legislador hubiera excluido de la
aplicación del régimen de insolvencia de la Ley 1116 a la persona natural no
comerciante, pues es perfectamente razonable que tratándose de un estatuto
profesional, especializado, focalizado en la empresa, solo comprendiera a esta,
por su importancia económica y porque las instituciones, requisitos y modalidades
previstas en ella constituían una regulación especializada para un sujeto particular,
como en su momento lo señaló la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad
del aróculo que así lo dispuso.!3
dispuso. 13
Entonces, lo que resulta censurable no es que el legislador hubiera excluido a la
persona natural no comerciante de una regulación de insolvencia ópicamente
mercantil, sino que no hubiera previsto para ella un régimen sucedáneo equivalente, por lo cual tuvo que ser requerido por la Corte Constitucional, basada en
el principio de solidaridad, según la sentencia antes comentada.
Tuvieron que transcurrir algo más de tres años para q11e ellegi'ü~d()r
ellegi·ü~d0r pretendiera
corregir su omisión, a lo cual procedió con la Ley 1380 del25
del 25 de enero de 2010,14
2010, 14
que consagró el régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante,
con tan mala fortuna que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional
15
mediante Sentencia C-685 del 19 de septiembre de 2011,
2011,!5
por vicios de forma
en su expedición: ¡fue dictada por el Congreso en sesiones extraordinarias celebradas cuando aun no se había publicado en el Diario Oficial el decreto que lo
convocaba a dichas sesiones!
Aunque resulta lamentable que el Congreso no sepa cumplir cabalmente su
principal y casi que exclusiva función, cual es la de "hacer las leyes", según el ex16
Carta,!6
preso vocablo del aróculo 150 de la Carta,
estimo que en esta ocasión resultó
afortunada tal ineptitud, pues ciertamente la Ley 1380 resultó ser -a juicio de
"

Il
14
14

"
16
16

Colombia, Corre Constitucional, Sentencias, "Sentencia
"Senrencia C-699 del 6 de septiembre de 2007", Bogotá.
Diario Oficial núm. 47603, "Ley 1380 del 25 de enero de 201
2010".
0".
Sentmcia.r, "Sentencia
"Senrencia C-685 del 19 de septiembre de 2011
2011",
",Bogotá.
Bogotá.
Colombia, Corre Constitucional, SentenciaJ,
Colombia, Constitución acional, art.
arto 150: "Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de
]".
ellas ejerce las siguientes funciones: [l··....J".
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quien habla- un estatuto precario, insuficiente en sus alcances y en su aplicación.
Aunque la ley alcanzó a tener una vigencia teórica durante algo más de año y
medio, no llegó a tener aplicación efectiva por razones imputables al Ministerio
de Justicia y del Derecho, el cual inicialmente señaló que para implementarla se
requería una reglamentación (que no estaba exigida por la ley y que luego fue
negligente para expedirla).
La sentencia de inexequibilidad mencionada, como ya se anotó, lamentablemente
no evaluó el contenido de la Ley 1380. Se limitó a excluirla del ordenamiento por
simples vicios de forma en su expedición.
e) Los esquemas actuales
Cuando se alude a la necesidad de establecer un régimen concursal
concursa! para el hombre
común se suele decir que ello no es importante, pues para eso el derecho tiene
establecidas fórmulas equivalentes o complementarias aptas para contribuir a
sortear la situación, como podrían serlo la cesión de bienes, el pago con beneficio de competencia, la acumulación de demandas, la acumulación de procesos
ejecutivos, la acumulación de embargos, etcétera.
En cuanto a la cesión de bienes, desde luego se trata de la figura más parecida
al concurso de acreedores que tiene la legislación nacional, en la medida en que
pone a todos los bienes del deudor a responder por sus acreencias, lo cual la asimila de alguna manera a un concurso universal. Su regulación está contenida en
el arúculo 1672 y siguientes del Código Civil curiosamente como una modalidad
de pago. Según dicha norma, la cesión de bienes es el abandono voluntario que el
deudor hace de todos los suyos a su acreedor o acreedores cuando a consecuencia
deudas. Esta figura
de accidentes inevitables no se halla en estado de pagar sus deudas.
requiere que el deudor pruebe su inculpabilidad en el mal estado de sus negocios
y obliga a los acreedores a aceptar la cesión, excepto en ciertos casos específicos,
con la particularidad de que la cesión no transfiere la propiedad de los bienes del
deudor a los acreedores, sino solo faculta a estos para disponer de ellos o de sus
frutos hasta pagarse los créditos. El arúculo 1680 establece que hecha la cesión de
bienes los acreedores pueden dejar al deudor la administración de los mismos y
hacer con él los arreglos que estimen convenientes, siempre que en ello consienta
la mayoría de los acreedores concurrentes. Esto significa que la ley civil prevé
una especie de concordato para el manejo de los bienes objeto de la cesión. Esta
figura, desde la perspectiva procesal, se tramita mediante proceso verbal sumario,
según el arúculo 435 del estatuto correspondiente, pues el numeral
10 del mismo
numeral10
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establece este para los asuntos que deba resolver el juez "con conocimiento de
causa" y el artículo 1673 del Código Civil dice que "esta cesión de bienes será
admitida por el juez con conocimiento de causa".
También existe en nuestra legislación el pago con beneficio de competencia, regulado
en los artículos 1684 y ss. del Código Civil, sistema mediante el cual se concede a
ciertos deudores el derecho de pagar solo lo que buenamente puedan, dejándoles lo
necesario para su modesta subsistencia, según su clase y circunstancias y con cargo
de devolución cuando mejoren de fortuna, beneficio que debe ser concedido por
el acreedor a sus ascendientes y descendientes, al cónyuge, a los hermanos, a los
consocios, al donante y al deudor que hizo cesión de bienes, en todos los casos con
ciertas condiciones y que se tramita como incidente dentro del proceso ejecutivo,
según lo dispuesto
dispuestO por el artículo 518 del Código de Procedimiento Civil.
Respecto a la acumulación de procesos, ella está regulada por los artículos 157 y
ss. del Código de Procedimiento Civil, según el cual, "Se podrán acumular dos
o más procesos especiales de igual procedimiento, o dos o más ordinarios, a petición de quien sea parte en cualquiera de ellos, siempre que se encuentren en la
misma instancia [. .. ]".
En el mismo sentido, también existe la acumulación de demandas ejecutivas, reglada por los artículos 540 y ss. del estatuto procesal, o la acumulación de procesos
ejecutivos, normada por el articulo 541 de dicha codificación.
Igualmente, cuando se produce acumulación de embargos en procesos que cursan
en distintas jurisdicciones, civil, laboral y coactiva, se produce una interrelación
entre ellos que conduce a una especie de concurso, de hecho, según el artículo 542
del estatuto procesal, en la medida en que los bienes embargados se distribuyen
según la prelación de créditos prevista en la ley sustancial.
Sin embargo, analizando con cuidado las normas citadas es evidente que ellas no
son suficientes, ni eficientes, para tratar la problemática de un deudor en crisis.
Todas apuntan, en mayor o menor medida, a que los acreedores respectivos puedan
satisfacer sus acreencias y, en ciertos casos, con una relativa economía procesal
en cuanto respecta a sus intereses, pero de ninguna manera teniendo como punto
de mira los intereses y las necesidades del deudor.
Por tanto, y sin que se menoscaben los derechos de los acreedores, debe evitarse
el "descuartizamiento" del patrimonio del deudor para que no ocurra con este lo
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que la leyenda atribuye que se hizo con el cuerpo de Tupac Amarú para castigar
su rebeldía con los conquistadores.
La cuestión es bien diferente en los procesos concursales de los sujetos empresariales, en los cuales se busca proteger la empresa por su importancia económica y
social, compatibilizando en cierta medida los intereses de las partes en conflicto a
la par que los del ordenamiento jurídico: pretenden proteger el crédito y, simultáneamente, evitarle al deudor las nefastas consecuencias del descuartizamiento de
su patrimonio, para lo cual respetan la prelación de créditos que en su momento
hizo el legislador con la finalidad de salvaguardar a quienes tienen motivos de
privilegio por razones de preferencia, bien sea de naturaleza social -como en
el caso de los trabajadores y el fisco-- o de naturaleza contractual (como ocurre
con los acreedores prendarios o hipotecarios).

f)

El derecho del consumidor a la insolvencia

Vistos los antecedentes brevemente reseñados, vale la pena resaltar que dentro de
ese nuevo derecho que se ha formado, también han venido apareciendo variables
o subdivisiones, como las del "consumidor financiero", incluso con reglamen17
tación particular, contenida en la Ley 1328 de 2009;
2009;17
el usuario de servicios
18
públicos, protegido por la Ley 142 de 1994;
1994;18 el usuario de crédito de vivienda,
19
amparado por la Ley 546 de 1999,
1999,19 etc. Sin embargo, cuando aquí aludimos a
"consumidor" nos estamos refiriendo al ciudadano común, sin apelativos; al ser
humano,2o
humano, 20 razón de ser y fin último del derecho. Particularizando un poco, puede
tratarse del consumidor común o del consumidor especializado, perteneciente a
determinado sector, pues la filosofía es idéntica: la búsqueda de una protección
a ese sujeto genérico, creador del derecho, hacedor de la empresa (sea esta productora o distribuidora), que curiosamente carece de protección en la insolvencia.

17
17

18
18

19
19
20
20
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Ley 1328 de 2009, "Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de
valores, y se dictan otras disposiciones", cuyo titulo 1I se denomina "Del régimen de protección al consumidor financiero".
Ley 142 de 1994, "Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones".
Ley 546 de 1999, "Por la cual se dictan normas en materia de vivienda ...
. . .", etcétera.
En el sentido que le daba a la palabra el arto
art. 33 original del Código Civil, antes de ser declarado parcialmente inexequible: "Articulo 33. Las palabras hombre, persona, niño, adulto, y otras semejantes que en
su sentido general se aplican a individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderán
que comprenden ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la
disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo r
(...
... ]".
j".
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No cabe duda en que la concursalidad tiene distintos fundamentos y también
diversas finalidades. El concurso es, desde luego, un mecanismo de protección
del propio deudor y, a su turno, también de los acreedores, quienes por esa vía
concurren todos, universalmente, a hacer valer sus derechos, con mayor o menor
jerarquía, según las prelaciones y preferencias de ley. En este sentido y desde
la perspectiva de los deudores, carece de razón que algunos, los productores y
distribuidores, tengan a su alcance los mecanismos de insolvencia, y otros, los
consumidores, no los tengan, lo cual entraña una discriminación que atenta contra
el derecho a la igualdad, constitucionalmente protegido. Desde el lado opuesto, el
de los acreedores, tampoco es equilibrado que quienes tienen acreencias a cargo
de empresas -productoras o consumidoras- tengan la posibilidad de concurrir a cobrar dentro de la masa general, en tamo que los del deudor común, del
consumidor, pueden llegar a reclamar su acreencia cuando ya se ha producido el
despojo patrimonial por parte de otros acreedores, incluso de inferior derecho,
pero más ágiles en la reclamación. Entonces, hay valores y derechos de rango
constitucional que hacen imperativa la existencia de modalidades concursales para
el consumidor, para el ciudadano común.
Por otra parte, y según lo antes señalado, el nuevo Estatuto del Consumidor designa como tal a quien con el consumo satisface una necesidad propia, "privada,
familiar, o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su
actividad económica", lo cual significa que una empresa puede ser consumidora y
en tal sentido puede que tenga acceso a un régimen de insolvencia como empresa, pero no lo tenga como consumidora. Nótese que el legislador no denomina
"consumidor" a quien adquiere en razón de y para su proceso productivo, sino
solo a quien satisface necesidades propias, ajenas a su actividad.
No resulta coherente desde el punto de vista jurídico que uno de los extremos de
una relación negocial
negocia! goce de protección y que su contraparte esté huérfana de
ella. n otras palabras, que el productor o el distribuidor puedan fracasar en el
manejo de su negocio o de su actividad y que la persona con quien establecen la
respectiva relación -por cierto, no profesional- no tenga también el derecho al
fracaso. De la misma manera como un productor puede desbordarse o sobredimensionar su capacidad con sus proveedores, el consumidor puede desbordarse
o sobreendeudarse con su proveedor, que es el distribuidor o productor. Aquí
no se trata de proteger el acto de comercio, ni de proteger el acto de consumo.
Se trata de proteger al sujeto y brindarle herramientas o instrumentos que le
permitan corregir su yerro. Muy probablemente ese consumidor ha sucumbido
ante los "cantos de sirena" al no seguir el ejemplo de Ulises en Odisea, cuando
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se hizo atar al mástil del barco para resistir la tentación. Los "cantos de sirena"
que emite el productor alabando las ventajas y beneficios del producto, o los del
proveedor del crédito que se le ofrece para adquirirlo a largo plazo, sin cuota
inicial, o con intereses aparentemente irrisorios. ¿Quién no ha sucumbido a los
"cantos de sirena" de los proveedores de bienes de capital o de consumo o de
servicios financieros que le ofrecen al potencial consumidor lo que no necesita
pero barato, o a plazos, o sin financiación, o todas las anteriores?
que maTéngase en cuenta que el comerciante, el empresario, es un profesional, quemaneja presupuestos, contabilidad, asesorías de todo orden y aun así, con frecuencia
fracasa en su negocio. ¿Por qué no habría de fracasar también el hombre común,
el consumidor, que no es profesional, que no tiene ánimo de lucro, sino solo de
supervivencia? Pues con mayor razón, dentro de los esquemas de la legislación
civil, si de él se espera menos, más protección debe concedérsele.
No puede olvidarse que consumo, crédito e insolvencia son instituciones absolutamente compatibles, que suelen ir de la mano, por lo que no resulta sano, ni
coherente, que uno de los extremos de la relación negocial
negocia! cuente con soluciones
jurídicas para sus errores y no tenga igual suerte o igual destino su contraparte
contractual.
Producción y consumo; consumo y crédito; crédito e insolvencia, suelen ser instituciones inescindibles, y de ahí la necesidad ---conceptual
----conceptual y práctica- de que
todos los intervinientes en ellas cuenten con marcos equivalentes de protección
jurídica para situaciones fácticas idénticas.
Por lo que se aboga, por tanto, es por la igualdad. Por esa igualdad prevista en la
Constitución y en la ley. No
N o se trata de que el consumidor corriente tenga el mismo
régimen de insolvencia de una empresa comercial, sino, simplemente, que cuente
con un régimen de insolvencia, también particular, adecuado a sus necesidades.

g) Estado actual de la legislación
Es claro entonces que a la fecha no existe en la legislación colombiana un sistema
concursa! para el hombre común, para el consumidor. Por lo tanto, es imperativo
concursal
que el legislador cumpla prontamente la exhortación que le hizo en su momento
la Corte Constitucional de expedir un régimen de insolvencia para todo aquel que
no goce de un sistema concursa!
concursal especial.
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En este momento se encuentra en curso en el Congreso el proyecto de ley que
contiene el Código General del Proces0
Proceso21 (196/11 Cámara y 159/12 Senado),
en el que según la tradición nacional se regula, en el estatuto procesal, la clásica
institución del concurso de acreedores (esta vez bajo la denominación ''De la
insolvencia de la persona natural no comerciante"), como antes lo estuvo en el
Código Judicial de 1931 y posteriormente en el Código de Procedimiento de 1971.
Respecto a dicho proyecto es pertinente destacar:
1.

Ya surtió tercer debate en el Congreso, dos en la Cámara y uno en el Senado
de la República.

11.

Es, como se dijo, el proyecto de Código Único del Proceso, cuya sección tercera
del libro tercero se denomina "Procesos de liquidación", correspondiendo el
titulo IV a este tipo de procedimiento, el cual se desarrolla entre los articulos
articulas
531 y 576.

111.

El proyecto que cursó los dos debates iniciales en el Congreso era muy parecido al que fue originalmente el texto de la Ley 1380 ya comentada, y en
tal sentido, a juicio de quien habla, tenía enormes vacíos y francamente una
estructura insuficiente e inadecuada. Afortunadamente la última versión está
considerablemente mejorada y me atrevo a calificarla de bastante buena.
Desde luego, tratándose de un proyecto de ley, quién sabe cuál irá a ser el
texto final. Ojalá sea próximo o cercano a este que estoy comentando, Clly~S
cuy:,~s
particularidades principales se resumen así:

Sujeto: la persona natural no comerciante.
Objeto: que el deudor adelante negociación de deudas con sus acreedores,
convalide el acuerdo que haya suscrito con estos o tramite la liquidación de su
patrimonio.
Competencia para los acuerdos: centros de conciliación y notarios.
Competencia para los conflictos y para la liquidación del patrimonio: jueces
civiles municipales.
Supuesto: "cesación de pagos", entendida como el incumplimiento en el
pago de dos o más obligaciones con dos oO más acreedores, por más de noventa
días, o que cursen en contra del deudor dos o más demandas de ejecución o de
jurisdicción coactiva que representen no menos del 50% del pasivo total.
Efectos de admisión: como es tradicional y lógico, suspende los procesos
de ejecución y de restitución de bienes por mora, impide la interrupción en la
21
21

Disponible en: hrrp:
http: / / www.camara.gov.co/
www.camara.gov.co/ portal2011 / ?option=com_proyectosdeley
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prestación de los servicios públicos, interrumpe prescripciones y suspende caducidades, etcétera.
Duración: establece un régimen bastante puntual de tiempos y movimientos
para que en total el trámite de los acuerdos sea máximo de 60 días, con posibilidades de extensión por 30 días más.
Terceros: regula las acciones contra terceros garantes o codeudores con
sistemas similares a los que rigen para la insolvencia empresarial.
Objeciones: fija un régimen de objeciones claro de formulación, contradicción,
conciliación y eventual resolución judicial, similar al que rige para los concursos
mercantiles.
Créditos estatales: los vincula al acuerdo que llegue a celebrarse, con algunas
limitaciones perfectamente lógicas que impiden las quitas por capital para impuestos, tasas y contribuciones.
Convalidación: permite a las partes obviar una porción del procedimiento a
través de acuerdos privados convalidados para sus plenos efectos.
Gratuidad: dispone que los trámites ante centros de conciliación de entidades
públicas y ante consultorios jurídicos sean gratuitos.
Liquidación: abre la puerta a la liquidación judicial del patrimonio de la persona natural no comerciante en los casos de fracaso, nulidad o incumplimiento
de los acuerdos.
Audiencia de adjudicación: fija audiencia de adjudicación para hacer más fácil
y consensuada la liquidación del patrimonio.
Acuerdo resolutorio: establece la posibilidad de que en cualquier tiempo,
dentro del trámite de la liquidación, se celebre un acuerdo resolutorio del mismo.
h) Cótica
Crítica al proyecto
En primer lugar, resulta curioso que un mecanismo estrictamente extraprocesal,
como lo es el concurso del deudor no comerciante, tenga cabida justamente en el
código del proceso. En efecto, aunque según lo anotado el régimen concursal
concursa! de
los no comerciantes ha estado tradicionalmente en los códigos de procedimiento,
lo cierto es que lo estaba bajo escenarios procesales y en este caso el legislador ha
sido expreso en señalar que se trata de un simple procedimiento extrajudicial, por
lo que la participación del juez solo está reducida a los conflictos que se presenten
dentro del trámite de la celebración del acuerdo o que desborden las atribuciones
precisas del conciliador y, por supuesto, para los casos de liquidación del patrimonio.
Ignoro si cuando se hace referencia al sujeto del trámite -el deudor persona
natural no comerciante-la norma que lo designa es debidamente comprensiva,
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pues lo cierto es que en el sentir de quien habla debería tratarse de un sistema de
exclusión:
exclusión: un mecanismo aplicable a todo individuo, persona natural, que no esté
protegido por un sistema concursal
concursa! especial, de la misma manera que el Régimen
de Insolvencia Empresarial está previsto para todas las empresas que no cuenten
con Régimen Concursal
Concursa! Especial.
En cuanto a los supuestos que dan lugar al trámite, al igual que ocurre con el
deudor empresarial al que alude la Ley 1116 de 2006, considero que el legislador
ha sido excesivamente laxo en el factor cuantitativo y en el factor temporal. En
efecto, pienso que es exagerado exigir para el concurso que el pasivo vencido
desborde el 50% del total de la deuda y que el término de vencimiento de este
sea superior a 90 días. Desde luego que eso es ser coherente con la cultura del
incumplimiento hoy predominante en nuestro medio, pero por la misma razón,
la ley no debería cohonestar la generalización de la mora, que es precisamente lo
que se logra con requisitos de esta naturaleza.
Es plausible, por supuesto, que el Código General del Proceso venga a llenar
el vacío
vado que dejó la derogatoria del concurso de acreedores del Código de Procedimiento Civil y del trámite concursal
concursa! ante juez de la Ley 222 de 1995. Y es
igualmente destacable, en favor de la ley, que se trate de un escenario negocial
negocia!
que retorne a los deudores civiles y comerciales a la igualdad y que el sistema
propuesto propugne por un esquema breve y relativamente sumario.
Se echa de menos, sí, en la norma en cuestión, la presencia de unos mecarusmos
de verificación más estrictos sobre la situación del deudor, la razonabilidad del
trámite y sus antecedentes, que evite que el sistema sirva de mampara de protección para deudores inescrupulosos que se refugien en é~ pues él debe cumplir el
doble objetivo de contribuir a superar el fracaso de un deudor inculpable y, por
el Otro
otro lado, castigar de manera ejemplar a quien lo use de manera indebida y con
propósito defraudatorio. Este último aspecto requiere más afinamiento, teniendo
en cuenta que el sujeto del trámite no está obligado a llevar contabilidad ni a conservar cuenta y razón de sus actividades, que no existen tipos penales específicos
y, fundamentalmente, que debe confiarse en la buena fe del deudor.
Finalmente, bienvenido el esquema, totalmente novedoso en nuestro medio, de
la liquidación del patrimonio del deudor persona natural, concebido para cuando
fracase el trámite, resulte nulo el acuerdo o se produzca incumplimiento por parte
del deudor. Las obligaciones tienen que tener solución en la acepción jurídica del
término: resolverse definitivamente en algún momento y por algún medio. Con
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esta medida no se eternizan las deudas y podrá haber un punto final que las liquide, lo cual resulta también particularmente importante para el sistema financiero,
que puede dar de baja lo incobrable, es decir, que no está obligado a mantener
indefinidamente en el sistema su cartera castigada.
i)

Consideraciones finales

concursa! aplicable al
Complementariamente al establecimiento de un sistema concursal
ciudadano corriente, al consumidor, tendría necesariamente que compatibilizarse
este con el resto de la legislación, entre otras disposiciones: con el arúculo 1677 del
Código Civil, sobre los bienes inembargables; con el articulo
artículo 413 de la misma obra,
definitorio de las clases de alimentos; con el articulo
artículo 2232 ibídem, que fija el interés
legal, etc. En efecto, no tiene razón de ser que la legislación civil tenga un atraso de
140 años en esta materia 22 y que en pleno siglo XXI tengamos vigentes -al menos
formalmente- disposiciones de contenido económico correspondientes al siglo
XIX. Recordemos que el articulo
artículo 1678 de la obra aludida contempla dentro de los
bienes inembargables, "los libros relativos a la profesión del deudor, hasta el valor
de doscientos pesos, a elección del mismo deudor" y "las máquinas e instrumentos
de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho
valor y sujetos a la misma elección". En ese sentido, es válido tener en cuenta la
diferencia que hace el articulo
artículo 413 de la misma obra entre alimentos congruos y
alimentos necesarios, considerando que los primeros son aquellos que "habilitan al
alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición
social", en tanto que los necesarios son los que "le dan lo que basta para sustentar
la vida". Desde luego, en lenguaje de hoy, los necesarios representarían el mínimo
vital a que se refiere la jurisprudencia constitucional, pero lo lógico, para un deudor
inculpable y de buena fe, es que él y su familia cuenten con lo necesario para una
congrua subsistencia, tasado en salario mínimos, como el resto de la legislación en
casi todas las materias. En idéntico sentido, carece de razón que el interés civil sea
del 6% anual, esto es, varias veces inferior al interés comercial.
concursa! no
Para concluir, no debe perderse de vista que así como el sistema concursal
puede representar un castigo para el deudor que fracasó en el manejo de sus
negocios, tampoco puede constituirse en un premio para el tramposo. Así como
un empresario tiene el legítimo derecho de volver a empezar y lo hace por el
sencillo expediente de constituir una nueva sociedad y reemprender su actividad
de negocios, el ciudadano común, el consumidor, el hombre corriente, también
debe tener el derecho al fracaso y por ende el derecho de volver a empezar.
22
22

El Código Civil fue sancionado el26
el 26 de mayo de 1873.
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El artículo 2488 del Código Civil señala: "Toda obligación personal da al acreedor
el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del
deudor, sean presentes ofuturos, exceptuando solamente los no embargables designados en el artículo 1677". Esa "prenda tácita sobre bienes futuros del deudor"
es injusta y discriminatoria frente a los deudores corporativos. Mientras que estos
se limitan a estructurar una nueva persona jurídica para reemprender su vida de
negocios, el deudor persona natural, el consumidor de quien hablamos, estaba
condenado a sortear la situación a través de simulaciones o a seguir pagando
sus equivocaciones durante toda su vida, como si en Colombia hubiera deudas
y penas irredimibles.
En los sistemas concursales tradicionales propios de los comerciantes existe la
sanción de la inhabilidad, que consiste en la prohibición que se le impone al quebrado de ejercer el comercio durante un tiempo más o menos prolongado -en
Colombia hasta por diez años-23 bajo la consideración de que con esa medida
se protege a la sociedad de un sujeto que por dolo o por culpa no ha honrado los
deberes de su profesión y se constituye por ello es un peligro social. No obstante,
existía la institución de la rehabilitación del quebrado, que procedía después de
diez años y de haber extinguido por cualquier medio sus obligaciones 24 •
En el régimen civil se echó de menos desde siempre que el deudor no tuviera la
posibilidad de descargarse definitivamente de sus obligaciones, de liquidar definitivamente sus deudas y el derecho de volver empezar.
Es indudable que las posibilidades de fracaso son directamente proporcionales a
los riesgos que el individuo quiera correr en el manejo de su vida. Un monje tibetano, por ejemplo, despreocupado de los bienes terrenales, nunca se verá afectado
por una quiebra, pues jamás habrá conseguido créditos, ni realizado inversiones.
Un obrero o un empleado corriente podrán ser sujetos de la quiebra, pues es
perfectamente probable, más en nuestro medio, que hayan tenido que recurrir
al crédito para completar los medios
meclios necesarios para su subsistencia. Un joven
emprendedor, por su parte, ensayará negocios, arriesgará recursos -personales
o de crédito-- y estará expuesto al fracaso. Para esos individuos que necesitan del
crédito o que están dispuestos a asumir la aventura del negocio es que se requiere,
no solo del concurso, sino de la posibilidad de volver a empezar.

23
23
24
24

Ley 1116 de 2006, ano
arr. 83.
Véase Código de Comercio original, Decreto 410
41 O de 1971, arts,
arts. 2002,2006
2002, 2006 yYss.,
ss" yYLey 222 de 1995, arts,
arts.
y ss,
155 )'SS.
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En otras legislaciones se consagra este derecho designando como Discharge el
descargo o solución definitiva de una obligación y como Fresh Starlla
Startla acción de
empezar de nuevo, libre de acreencias.25
La nueva legislación contempla esta figura en el proyectado artículo 571, cuando
señala que dentro del esquema liquidatorio la providencia de adjudicación produce
el efecto de que "los saldos insolutos de las obligaciones comprendidas por la
liquidación, mutarán en obligaciones naturales, y producirán los efectos previstos
en el artículo 1527 del Código Civil", agregando más adelante que "los acreedores
insatisfechos del deudor no podrán perseguir los bienes que el deudor adquiera
con posterioridad al inicio del proceso de liquidación".
Enhorabuena por los deudores de buena fe, por los que fracasaron sin dolo, pues
al fin tienen el derecho de rehacer su vida.

25
25
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Alberto Zuleta Londoño

Los nuevos retos del derecho de
antimonopolios en Colombia
Alberto Zuleta londoño
londoño'1

Introducción
El derecho antimonopolios ha tenido un enorme desarrollo en Colombia en los
últimos veinte años. Después de que la Ley 155 de 1959
19 59 permaneciera al margen
de la vida empresarial colombiana durante más de treinta años, el Decreto 2153 de
1992 (el ''Decreto 2153") y las políticas económicas que lo acompañaron le dieron
vida a una disciplina que estuvo ausente de nuestro derecho durante algo más de
tres décadas. Esta norma tuvo una gran influencia oe las legislaciones
legislac:iones antimonopolios más avanzadas del mundo: las de Estados Unidos y la Unión Europea.
Los últimos veinte años, sin embargo, han traído consigo grandes debates y cambios en el derecho antimonopolios en Estados Unidos y en la Unión Europea, los
cuales exigen que el derecho colombiano se formule nuevas preguntas y adopte
importantes decisiones respecto de la posible necesidad de expedir nuevas regulaciones o de modificar la aplicación de algunas de las reglas actualmente existentes.
Los dos aspectos que parecen ser más importantes en este contexto son la regulación
sobre las restricciones verticales y la posible represión de los llamados "precios excesivos". El primero de ellos ha pasado de ser entendido en otras partes del mundo
como una forma más de colusión, análoga a las restricciones horizontales, a ser un
Abogado y especialista en Régimen Contractual Internacional de la Universidad de los Andes, máster
en Leyes de la Universidad de Harvard, profesor de Derecho de la Competencia en la Universidad de
los Andes y otras universidades colombianas, abogado asociado de Cárdenas & Cárdenas Abogados en
Bogotá.
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área relativamente autónoma, cuya regulación obedece a fundamentos económicos
diferentes de los que sustentan la prohibición de los acuerdos horizontales que
buscan la creación de precios supracompetitivos en los mercados.
El segundo caso es más complejo. El régimen de los precios excesivos es más que
una discusión sobre la regulación legal de un fenómeno económico. El camino
que tomen la ley y las autoridades de competencia colombianas en esta materia tendrá importantes repercusiones sobre la manera en la que concebimos la
función y la naturaleza del derecho antimonopolios,
ancimonopolios, así como sobre el régimen
constitucional de la economía en el país. La presente ponencia pretende plantear
estos dos retos del derecho de antimonopolios
ancimonopolios colombiano, así como sugerir un
enfoque que podría servir para orientar la discusión que se dé en el futuro sobre
cada uno de estos dos temas.

La regulación de las restricciones verticales
A los efectos de la presente ponencia, el término "restricciones verticales" se
utilizará para referirse a dos fenómenos diferentes: 1) la división territorial de
mercados entre productores y distribuidores; y 2) la imposición de precios y otras
condiciones de reventa (MPR). No me referiré a otros tipos de acuerdos verticales,
tales como las cláusulas de exclusividad, pues sobre ellos no se ha generado un
debate parecido al que existe en torno a los dos fenómenos mencionados.
Durante muchos años las dos restricciones verticales señaladas fueron analizadas y
prohibidas en el mundo bajo el mismo criterio que servía para analizar y juzgar las
restricciones horizontales. El hecho de que dos actores en el mercado se pusieran
de acuerdo en el precio de venta de un producto o se obligaran recíprocamente a
limitar las ventas de alguno de ellos a un determinado territorio era considerado
una forma de colusión ilícita, cuyo efecto principal era el de elevar los precios
en el mercado a niveles supracompetitivos. Para este efecto era indiferente que
los actores fueran competidores entre sí y la relación entre ellos fuera, por e a
razón, de naturaleza horizontal, o que la misma tuviera lugar entre dos actores
que no competían entre sí pero formaban parte de la misma cadena producti
productiva,
a,
es decir, que se tratara de una relación vertical. Hoy existen razones sólidas para
pensar que el análisis económico del impacto de estas conductas debe ser diferente cuando ocurren en una relación vertical que cuando tienen lugar a nivel
horizontal. A continuación se explican la evolución doctrinaria y las razones que
sustentan esta afirmación.
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En 1977 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió un caso sobre
división territorial de mercados en una relación vertical, en el que cambió fundamentalmente la manera de analizar este tipo de restricciones. En efecto, en el
caso "Continental T. V. Inc. (Continental) vs. Sy/vania Inc. (Sylvania)",2
(Sylvania)", 2 la Corte
Suprema de Justicia de Estados Unidos encontró que las restricciones territoriales
en las relaciones verticales pueden tener efectos procompetitivos y, por esa razón,
pueden ser lícitas en ciertos eventos. En ese caso en particular, dicho tribunal estableció que la restricción territorial impuesta por un productor a sus distribuidores
había sido útil para eliminar las conductas parasitarias entre ellos, lo cual había
tenido como resultado mejores ventas de los televisores marca Sylvania. Lejos
de encontrarla restrictiva de la competencia, la Corte decidió que la restricción
impuesta había mejorado el proceso competitivo en el mercado de televisores.
De esa decisión se desprenden, a mi juicio, dos conclusiones importantes: 1) las
restricciones verticales en materia de territorio pueden tener efectos procompetitivos, tales como la eliminación del parasitismo; y 2) las restricciones intramarca, es
decir, las restricciones impuestas por un productor a los diferentes distribuidores
de una de sus marcas, pueden ser necesarias y útiles para mejorar la competencia
intermarca, entendida esta como la que tiene lugar con los demás competidores
en el mercado. 3 Estas conclusiones, derivadas de un caso de repartición territorial
de mercados en una relación vertical, generaron un debate sobre la posibilidad de
que lo mismo fuera cierto para otras restricciones verticales, tales como el MPR.
Ese es el debate que parece necesario desarrollar más en este momento en el país,
pues la restricciones territoriales a nivel vertical continúan siendo, como regla
general, lícitas, rruentras que seguimos manteniendo una prohibición tajante para
el MPR, aun a pesar de que son conductas cuyos efectos en el mercado pueden
ser parecidos y, en algunos casos, casi idénticos.

a) Las restricciones verticales en el Decreto 2153 de 1992
El tratamiento de las restricciones verticales en el Decreto 2153 es bastante ambiguo. El decreto no las menciona expresamente. Existe una referencia indirecta
a ellas en el numeral 3 del arúculo 47 (que es el arúculo que versa sobre acuerdos
prohibidos), en el cual se estableció la ilegalidad de la repartición geográfica de
mercados "entre productores o entre distribuidores" (énfasis fuera del texto original), es decir, en las relaciones horizontales. La norma no incluyó las conductas
verticales en la prohibición, lo que aparentemente fue una manera de establecer
Supreme Court of the United Sta tes (1977), Continental T. V. lnc. v. GTE Sylvania lnc. 433 U.S. 36.
Para una explicación más detallada del alcance de este caso puede verse a Zuleta Londoño, Alberto
(201 1, enero-diciembre), "La regulación sobre mantenimiento de precios de reventa: el próximo capítulo
del derecho colombiano de la competencia", en Revista de derecho de la competencia, vol. 7, núm. 7, Cedec XI.
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la licitud de las mismas. Parecería verse en este numeral una influencia de la lógica
económica que inspiró Sylvania, según la cual no es conveniente establecer una
prohibición absoluta para la repartición de mercados en las restricciones verticales
por cuanto, en muchos eventos, estas pueden traer beneficios para la competencia
en los mercados.
En el caso del MPR la norma no tuvo la misma precisión para referirse a las relaciones horizontales, por una parte, y a las verticales, por otra. Las prohibiciones
que hoy se aplican a los acuerdos de precios en Colombia4 no hacen distinción
alguna entre relaciones horizontales y verticales (MPR). Esto sugeriría que están
diseñadas para ser aplicadas en ambos casos, dado que la norma no establece una
distinción entre las dos.
dos. Esta parece ser la visión que tiene la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) sobre el tema. Sin embargo, existen dudas fundadas
y razonables respecto de la aplicabilidad de la prohibición de celebrar acuerdos
de precios a las relaciones verticales, tal como se pasa a explicar.
Existen varios argumentos que aconsejan no tratar el MPR bajo la misma prohibición y con el mismo criterio que cobija los acuerdos horizontales en materia
de precios. En primer lugar, hay que decir que un acuerdo entre un productor y
un distribuidor sobre un precio de reventa no es, en estricto sentido, un acuerdo
de precios. Un acuerdo de precios involucra, por lo menos, dos productos y tiene
como propósito elevar los precios del mercado a niveles supracompetitivos. El
acuerdo de MPR se refiere a un único producto y no suele tener el propósito de
elevar los precios en el mercado a niveles supracompetitivos, entre otras cosas,
porque este es un efecto difícil de lograr con una acuerdo vertical, si se tiene en
cuenta que el precio en el mercado estará determinado principalmente por el que
utilicen los demás competidores y no por el que le imponga un productor a sus
propios distribuidores. Por esa razón, aplicarle al MPR la misma norma que sirve
Las dos normas que la Superintendencia de Industria y Comercio ha considerado aplicables al MPR son
las siguientes:
"Aróculo 47. Acuerdos contrarios a la libre competencia. Para el cumplimiento de las funciones a que
se refiere el
e! aróculo
aró culo 44 del
de! presente decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros,
los siguientes acuerdos:
1.
l. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios; [.. .]"
y
'~óculo 48. Actos contrarios a la libre competencia. Para el cumplimiento de las funciones a que se
refiere el
e! aróculo 44 de!
del presente decreto, se consideran contrarios a la libre competencia los siguientes
actos:
[ ... )]
2. Influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que
desista de su intención de rebajar los precios".
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para prohibir los carteles horizontales de fijación de precios no parece ser del todo
lógico, pues se trata de dos conductas de naturaleza diferente, una que involucra
colaboración entre competidores (la horizontal) y otra que no lo hace (la vertical).
En segundo lugar, es necesario analizar la aplicación al MPR de la norma que
prohtbe que una empresa ejerza influencia sobre otra para que suba los precios o
desista de su intención de bajarlos, que es otra de las reglas que la SIC considera
aplicables a esta conducta. Esta norma, sin embargo, parece diseñada para los casos
en los que subir el precio o desistir de la intención de bajarlo sea necesario para
generar o preservar precios supracompetitivos en el mercado. De otra manera,
no se ve con claridad qué interés puede tener la ley en regular una conducta que
impacta el precio al que vende un actor determinado pero no genera un aumento
en los precios del mercado. En el MPR ocurre, por lo general, lo segundo y no lo
primero, porque, como se dijo, el MPR no suele ser idóneo parea subir los precios
en el mercado. Por esa razón, estimo que esta regla tampoco es aplicable al :MPR.
MPR.
Todo lo anterior indica que no es clara cuál es la regulación actual del MPR en
Colombia. Si bien la SIC parece tener razones para aplicarle a esta conducta las
normas relativas a la prohibición de celebrar acuerdos de precios o de influenciar
la política de precios de un tercero, existen también razones sólidas para sostener
que esas son normas diseñadas exclusivamente para relaciones horizontales y
que, por lo tanto, no son aplicables al :MPR.
MPR. Colombia se encuentra hoy en este
contexto de interpretación normativa y es a partir de él que debe aproximarse
al debate que sobre la conducta del MPR se ha generado en el mundo y que se
explica en los puntos que siguen.

b) Evolución de la regulación del MPR en el mundoy retos para elfuturo en Colombia
Como se indicó, tanto el mantenimiento de precios de reventa como las restricciones territoriales en las relaciones verticales tuvieron durante muchos años un
tratamiento idéntico al que recibían los carteles horizontales de fijación de precios
o de repartición de mercados. La razón para ello era obvia, pues se creía que los
efectos eran idénticos o, por lo menos, similares. Esto cambió con los años y la
primera reacción judicial notoria en la materia fue el caso Sylvania, en el que se
encontraron los efectos procompetitivos que fueron explicados.
explicados. Esto trajo consigo,
casi de manera inmediata, una discusión sobre si lo propio podía ocurrir con el
MPR. En otras palabras, si era cierto que las restricciones intramarca mejoraban
la competencia intermarca, ¿no era razonable suponer que el MPR, en tanto que
se trata de una restricción intramarca, en algunos casos podría tener efectos procompetitivos y, por esa razón, ser lícito?
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Después de Sylvania, las Cortes estadounidenses se demoraron veinte años en
dar una primera respuesta al tema y eliminar la prohibición absoluta -per
--per se-- al
mantenimiento de precios máximos de reventa y someterlos, más bien, al análisis
de la regla de la razón.
razón. Así, en 1997, en el caso "State Oil CA.
Co. VS.
vs. Khan el
et aL",5
aL", 5 la
Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos estimó que los precios máximos
de reventa podían ser lícitos y, por lo tanto, no deberían analizarse bajo el criterio
denominado prohibición per se, sino que deberían someterse al análisis propio
de la regla de la razón, es decir, podían ser lícitos en ciertos casos e ilícitos en
otros. Lo mismo ocurrió para el mantenimiento de precios mínimos de reventa
diez años después de State Oil. En efecto, en el caso "Leegin Creative Leather
Products lne.
Inc. VS.
vs. PSKS, lnc,
Inc, DBA KAY'S Kloset. .. KAY'S SHOES (Leegin),6
(Leegin),6
la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos estableció que el MPR debía
someterse en todos los casos, aun en el evento de la imposición de precios mínimos de reventa, al análisis propio de la regla de la razón. 7 En este caso se dijo,
como se había insinuado en Sylvania, que el objeto de protección del derecho
de antimonopolios era la competencia intermarca, restándole así importancia a
las restricciones intramarca debido al escaso poder que tienen para restringir la
competencia y generar precios supracompetitivos.
En la Unión Europea el asunto ha sido más complejo. Si bien la prohibición
hoy no es absoluta, sí existe un régimen en el que las empresas que incurran en
la conducta deben demostrar las eficiencias que esta genera, o se arriesgan a ser
sancionadas. 8 Es decir, en la Unión Europea todavía se piensa que los efectos
del MPR son, en general, nocivos para los mercados. Sin embargo, parece existir
consenso entre los economistas y la doctrina en Europa acerca de que el MPR
puede tener, en algunos casos, efectos procompetitivos en los mercados y, por esa
razón, suele ser posible discutir los efectos de la misma ante las autoridades de
competencia, cosa que en Colombia parecería no ser posible en este momento,
dado lo tajante de la prohibición.
Pero más allá de que el MPR deba o no estar prohibido, o que deba permitirse
solamente en algunos casos, lo cierto es que hoy existe consenso con relación a que
el MPR trae consigo efectos procompetitivos en algunos casos, si no en la mayoría
Supreme Court of the United States (1997), State Oil co. v. Khan et al. o. 96-871.
Inc, DBA
Supreme Court of the United States (2007), Leegin Creative Leather Products lnc. v. PSKS, lne,
o. 06-480.
KAY'S KJoset
Kloset ... KAY'S SHOES. 0.06-480.
Para una explicación más detallada de!
del alcance de este caso puede verse a Zuleta Londoño, Alberto
el próximo capítulo
(2011, enero-diciembre), "La regulación sobre mantenimiento de precios de reventa: e!
de! derecho colombiano de la competencia", en Revista de derecho de h/o competellcia,
competencia, vol.
voL 7, núm. 7, Cedec XI.
del
OECD Policy ~oundtables. Resale Price Maintenance 2008. DAF/CO!\{P
DAF/CQ?v[P (2008)37, p. 226.
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de ellos. El MPR también puede servir para evitar el parasitismo, al igual que las
restricciones territoriales. Todo esto conduce a dos conclusiones importantes: 1)
la primera es que no existe realmente una razón económica de peso que justifique
la prohibición absoluta del MPR, como sí existe, por lo menos hoy, para prohibir
las restricciones horizontales en materia de precios; y 2) los acuerdos verticales
son restricciones intramarca que pueden generar efectos procompetitivos en los
mercados y por esa razón probablemente no deberían analizarse con el mismo
criterio que ha hecho universalmente ilegales los acuerdos de naturaleza horizontal.
De todo lo anterior se desprende una conclusión inevitable: el tratamiento que
se les dé a las restricciones verticales tiene que obedecer unos criterios distintos
de aquellos con los que se tratan las restricciones horizontales. Estas últimas se
siguen considerando generalmente nocivas, por cuanto se trata de acuerdos entre
competidores cuyo propósito y efecto principales son los de suprimir elementos
de competencia entre ellos, bien sea en referencia al precio cobrado o al territorio
en el que se venden los productos de que se trate. Durante años se entendió que
las restricciones verticales tenían este mismo propósito y efecto. Hoy se sabe que
ello no es así. La razón principal es que la restricción vertical es una restricción
intramarca, es decir, ocurre al interior de la cadena de producción y distribución de
un mismo producto y no entre competidores, lo cual hace más difícil lograr por esta
vía precios supracompetitivos en el mercado. Este solo hecho hace que los efectos
que se persiguen y se obtienen con esta conducta sean por completo diferentes
a los que son propios de una restricción horizontal. Actualmente en Colombia,
como se dijo, el MPR recibe el tratamiento propio de los carteles horizontales
de fijación de precios. Es necesario retomar el tema y replantear la conveniencia
de darle dicho trato a una conducta cuyos propósitos y efectos suelen ser, como
se dijo, diferentes de los que inspiran una restricción de naturaleza horizontal.
Considero que el MPR es una conducta cuyos efectos son, en líneas generales,
relativamente inofensivos y que solamente en casos aislados tiene la posibilidad
de aumentar el poder de mercado de las partes y generar así precios supracompetitivos.99 Por esa razón pienso que no debería existir una prohibición tajante en
titivos.
contra del MPR. Pero sea que se llegue a esta conclusión o a una distinta, lo cierto
es que es importante que esta conducta deje de recibir el tratamiento propio de
un cartel y se analice a la luz de los efectos económicos que hoy se entiende que
tienen las restricciones verticales y que, como se dijo, son diferentes de los que
tienen las conductas de colaboración entre competidores.
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e) El régimen legal de los denominados precios excesivos
El derecho de antimonopolios en Colombia no ha contemplado hasta ahora el
cobro de "precios excesivos" como infracción. Sin embargo, algunos sectores
han dado señas de considerar que la Ley 155 de 1959 prohibe
prorube el cobro de precios
inequitativos y que esta prohibición no es otra cosa que la consagración legal de
la imposibilidad de cobrar precios excesivos en ciertos casos. ¿Está prohibido en
Colombia cobrar precios excesivos? Si es así, ¿qué es un precio excesivo? Si no
están prohibidos, ¿conviene prohibirlos? A continuación se estudia este debate.

Los precios altos y el derecho antimonopolios
El derecho de antimonopolios busca generar una dinámica competitiva en los
mercados cuyo resultado último sea el mejor precio y la mejor calidad posibles para
el consumidor. Cuando los textos de dicha disciplina explican las desventajas del
monopolio frente a los mercados competitivos lo hacen ilustrando la denominada
pérdida social del monopolio, que no es otra cosa que una serie de consecuencias
que tienen los precios altos en un mercado: mayores costos para el consumidor del
producto, transferencia de riqueza del consumidor al accionista y menor cantidad
de consumidores con acceso al bien o servicio de que se trate. En otras palabras,
la competencia busca, esencialmente, una dinámica que genere precios bajos, y
está fundada, en gran parte, en el propósito de evitar las consecuencias nocivas
del precio alto o supracompetitivo.
A pesar de lo anterior, como regla general, el derecho antimonopolios no prorube
prohibe
los precios altos. La razón es clara. La competencia entre los actores del mercado
trae consigo una serie de beneficios para la sociedad que no se limitan a un precio
bajo ni se logran con la mera fijación de un determinado nivel de precios por
parte de una autoridad regulatoria. La dinámica competitiva genera incentivos
para la innovación en los productos, mejoras en los servicios y, en general, para
desarrollar otras formas de atraer más consumidores, todo lo cual suele redundar
en mejores bienes y servicios para estos. Y mejores bienes y servicios generan
más interés en los consumidores por adquirirlos y en los empresarios por entrar
al mercado a competir. La premisa, entonces, es que los mercados competitivos
son los que funcionan mejor para la sociedad y para el consumidor. Por esa razón
el derecho antimonopolios se enfoca en obligar a los empresarios a competir,
no en decirle al empresario a qué precio debe vender. El precio que resulte de la
dinámica competitiva es, entonces, aceptable socialmente, por lo menos como
regla general.
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Existen casos, sin embargo, en que los mercados carecen de los niveles de competencia que son necesarios para que el consumidor y la sociedad reciban los
beneficios que se describieron anteriormente.
anteriormente. Esto puede deberse a que existen
altas barreras de entrada, o a otra razón. En esas circunstancias, en las que los
mercados tienen imperfecciones que les impiden funcionar de manera competitiva, los Estados deben decidir si sencillamente aceptan esta circunstancia como
consecuencia natural de lo que es una economía de mercado, o si intervienen con
el fin de que los precios para los consumidores sean más bajos. Cuando deciden
hacer lo segundo, esta tarea normalmente le corresponde a entidades regulatorias,
no a autoridades de competencia.
En Colombia existen diversas formas de intervención del Estado en la economía
por parte de varias entidades, diseñadas para ser utilizadas en aquellos casos en
los que el precio que generaría la competencia sería
seria indeseable socialmente. En
particular existen comisiones de regulación en sectores de energía, gas, agua potable, saneamiento básico y telecomunicaciones, las cuales tienen como misión
intervenir los mercados en materia de tarifas y otros aspectos, con el fin de crear
mercados con amplio acceso y cobertura para estos servicios, que se consideran
indispensables para la población.
población. Entidades como el Banco de la República, ciertos
ministerios y otras autoridades administrativas intervienen, por mandato de la ley,
en otros aspectos de la vida económica del país.
El esquema constitucional, entonces, es bastante claro: la economía colombiana
esta fundada en la libre iniciativa privada, dentro de la cual los mercados competitivos deben generar los mayores beneficios posibles para el consumidor. Las
autoridades de competencia son las encargadas de obligar a los empresarios a
competir y de esa manera asegurarse de que el consumidor perciba los beneficios de la competencia. Para aquellos sectores de la economía en los que la libre
competencia no genera los resultados que son socialmente deseables, el Estado
tiene herramientas para intervenir y, por medio de la regulación, corregir las fallas
de mercado. Esta es una labor que, por lo menos en el estado de cosas actual,
parece completamente ajena a una autoridad de competencia cuya función, se
repite, se limita a asegurar que los empresarios compitan y que las condiciones
competitivas de los mercados no se vean alteradas significativamente por las integraciones empresariales.
empresariales. La autoridad de competencia, entonces, por lo menos
en principio, no se debe pronunciar sobre los precios, sino sobre la manera en
que ellos se forman. Y esto es así no solamente porque es lo que se desprende
naturalmente del esquema constitucional que se acaba de explicar, sino porque
una autoridad de competencia carece de las herramientas con las que cuentan
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las entidades regulatorias para establecer qué precios son convenientes en un
determinado mercado.
A pesar de lo anterior, las autoridades y los regímenes de competencia no siempre
han evitado la tentación de pronunciarse sobre la razonabilidad de los precios. La
Unión Europea y varios paises en diferentes momentos han llegado a regular los
precios excesivos desde sus legislaciones de competencia,10
competencia, 10 y ese hecho genera la
pregunta sobre la situación de este asunto en Colombia, en el presente y mirando
hacia el futuro.

La ley colombiana hoy y los precios excesivos
Uegamos entonces a la pregunta sobre si la ley colombiana prolube los precios
excesivos. El artículo 1° de la Ley 155 de 1959, que es la norma que algunos
consideran establece esta prohibición, dispone:
Artículo 1°. Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o
indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías
o servicios nacionales o extranjeros,y
extranjeros, y en general toda clase
clase de prácticas,
fa libre competencia, con el
procedimientos o sistemas tendientes a limitar la
propósito de determinar o mantener precios inequitativos en pe1juicio
p erjuicio
de los consumidores y de los productores de materias primas (cursivas y negrilla
fuera del texto original).
La norma es clara. Lo que prolube son ciertas prácticas, procedimientos o sistemas cuando tienen como propósito generar precios inequitativos, no los precios
mismos. Derivar de este artículo una prohibición de cobrar precios excesivos es
leerlo en forma fragmentada.

y,
Y, si no es un precio alto, ¿qué es entonces en este contexto un precio inequitativo? La norma lo dice. Es un precio que resulta de una limitación a la libre
competencia. Sea cual sea el resultado, mientras el precio sea producto de la libre
competencia en el mercado, el precio es licito. Esto dice la ley colombiana. Por
esa razón pienso que en Colombia no existe una prohibición legal de cobrar un
determinado nivel de precios en un mercado.

10
10
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Sin embargo, al igual que muchos otros regímenes de competencia, el colombiano tiene una prohibición general de restringir la competencia, dentro de la cual
podría enmarcarse, prácticamente, cualquier conducta que se considere restrictiva
de la competencia.
Artículo 46. Prohibición. En los términos de la Ley 155 de 1959 y del
presente decreto, están prohibidas las conductas que afecten la libre
competencia en los mercados, las cuales, en los términos del Código
Civil, se consideran de objeto ilícito.
Por esa razón, las autoridades de competencia colombianas y, en particular la SIC,
que es la más importante, podrían llegar a aplicar esta prohibición a un precio que
consideraran excesivo.
excesivo. En el punto siguiente se mencionan los retos que tiene
Colombia en esta materia para el futuro.

Retos para el futuro
El reto principal en esta materia consiste en determinar si los denominados precios
excesivos están prohibidos en el país, en primer lugar y, si no lo están, si conviene
prohibirlos. Como se dijo antes, considero que no están prohibidos. No existe una
norma que se refiera específicamente a ellos ni hay, en mi opinión, un solo rastro
de que la intención del legislador fuera prohibirlos.
prohibirlos. Si lo hubiera sido, seguramente
los habría inclwdo
incluido dentro de una de las muchas prohibiciones específicas que
aparecen en el Decreto 2153. Tampoco creo que sea razonable la interpretación
legal según la cual la prohibición general de restringir la competencia contenida
en el artículo 46 del Decreto 2153 incluye la prohibición de cobrar precios excesivos. Si es así, ¿por qué la ley colombiana omite mencionar temas que serían
serian
tan importantes en este contexto como cuáles son los criterios para determinar
si un precio es excesivo, o qué facultades tiene la autoridad de competencia para
corregir la conducta? Pero más allá de la opinión de unos y otros, la SIC tiene
el reto de pronunciarse sobre este tema en forma inequívoca,
in quívoca, de tal manera que
los empresarios en Colombia sepan si las obligaciones que les impone la ley de
competencia se limitan a la obligación de competir y de reportar a la autoridad
algunas de las operaciones de integración, o si además deben observar ciertos
niveles de precios, aun si las condiciones competitivas de un mercado les permite
cobrar un precio mayor.
En caso de que la SIC considerase que los precios excesivos están prohibidos en
Colombia, o que se decidiera prohibirlos mediante una nueva ley, los retos hacia
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el futuro serían muchos y de gran complejidad. Sería necesario, en primer lugar,
delimitar adecuadamente el alcance de la prohibición con el fin de determinar
exactamente cuáles son los precios prohibidos y en qué circunstancias es que
resultan censurables. ¿La prohibición aplica en todos los mercados? ¿Solamente
en algunos? ¿Cuáles? ¿Cómo se determina el nivel a partir del cual un precio es
excesivo?
En segundo lugar, la SIC o la ley que prohibiera la conducta tendrían que determinar cuál es la función que le corresponde ejercer a la SIC en esta materia. Por
ejemplo, ¿podría la SIC ordenarle a un empresario no sobrepasar determinado
precio? Si es así, ¿durante cuánto tiempo debe limitarse a ese precio? Si la SIC no
puede indicarle al empresario el precio máximo al que puede vender lícitamente,
¿cómo sabe el empresario cuáles precios resultarán violatorios de la ley? ¿Qué
criterios utilizaría la SIC para establecer que un precio es excesivo? ¿Exigirán la
SIC o la ley que el precio sea una determinada función del costo del bien o servicio? ¿Sería este enfoque apropiado en el marco de la economía de mercado?
Las preguntas son muchas y todas ellas importantes y con profundas repercusiones sobre el sistema de competencia y el régimen económico del país. Sigo
creyendo que en Colombia no están prohibidos los precios excesivos como una
infracción a las normas de competencia, ni deberían estarlo. Pero si la prohibición
llega, por medio de una ley o de una interpretación que haga la SIC de la legislación existente, es indispensable que los interrogantes planteados se resuelvan de
manera rápida y clara. Nada sería más dañino para el derecho colombiano que
una prohibición ambigua sobre el cobro de precios excesivos, sustentada en las
normas que proluben restringir la competencia en los mercados. Esto generaría
incertidumbre jurídica y, en mi opinión, se correría el riesgo de desnaturalizar el
régimen actual de represión de prácticas restrictivas de la competencia en el país.
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Introducción
La aplicación de las normas de libre competencia ha seguido históricamente dos
modelos: uno de carácter público o administrativo, con raíces en el sistema de
modelos:
derecho continental, y un modelo privado o judicial también llamado sistema
de private enforcement,
enforcement , que hunde sus raíces y encuentra su mayor evolución en el
sistema jurídico estadounidense.!
estadounidense. 1
Bajo el sistema o modelo público, la aplicación de las normas de libre competencia
(también denominadas en este escrito normas antitrust) corresponde por regla general a autoridades administrativa que tiene la capacidad de actuar a petición de parte
o de oficio en defensa del orden público económico. Bajo el modelo privado son
los particulares, a través de las acciones civiles, fundamentalmente de las acciones
de daños, los que promueven la aplicación de las normas de libre competencia, y
son los jueces los encargados de actuar en atención a tales reclamaciones.
Abogada, Especialista en Derecho Comercial y más
máster
ter en Responsabilidad Contracrual y Extracontracrual Civil y del Estado, de la Universidad Externado de Colombia. DEA en Derecho mercantil y
doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Derecho y Economía del Consumo (en curso), docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia. Correo
electrónico: ingrido.ortiz@uexternado.edu.co.
El sistema de private et!forcemmt
uiforcemet1t en Estados Unidos se rige por la sección 7 de la Shermoll
Sherman Acf
A el de 1890 y
la sección 4 de la ClqytOIl
Ciqyton Aa
Act de 1914.
1914. En estas normas se dispone el derecho de las víctimas a entablar
las treble
/reble doll/oge
domage octiOIlS,
actions, es decir, a obtener una indemnización por el triple de los daños sufridos a consecuencia de una infracción de la normativa antitrust. Con fundamento en estas disposiciones, el derecho
antitrust estadounidense se ha desarrollado principalmente a través de las demandas de daños de los
particulares (tanto individuales como acciones de grupo).
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El centro del sistema de aplicación público es la gestión de la autoridad nacional
de competencia, sus facultades y sus poderes de investigación y sanción, mientras
que en el sistema privado o judicial el eje central está constituido por los efectos
civiles (nulidad absoluta y responsabilidad civil) que derivan de las conductas restrictivas de la competencia y, por ende, es la gestión de los particulares afectados
por las conductas los que motivan la aplicación de las normas de competencia.
Quienes defienden el modelo público o administrativo esgrimen que este permite un mayor control de las conductas que afectan de manera más grave la libre
competencia, esto es, los carteles duros (acuerdos de precios y distribución de
mercados) en la medida en que mantiene en la esfera de las autoridades públicas
la carga de demostrar la infracción y de imponer las sanciones respectivas, lo que
desde luego reduce los costos que tendrían que asumir los particulares lesionados
por una conducta de esta naturaleza. Además, se afirma que es un modelo que
responde de forma más efectiva a la protección del interés público económico en
la medida en que no condiciona la intervención de la autoridad de competencia
a la existencia de un daño o a la lesión de un interés particular.
Quienes por otro lado abogan por un modelo privado, señalan que las sanciones
de orden administrativo y económico no siempre logran cumplir una función
disuasoria de las conductas restrictivas de la competencia; afirman además, que
quienes se encuentran mejor ubicados para demostrar la existencia de la conducta
ilícita son quienes han padecido su efectos negativos, y precisan que un sistema
de orden público no permite el resarcimiento efectivo de los daños padecidos, lo
cual deja a las víctimas en una situación de total desprotección.
Este debate en torno a cuál es el modelo de aplicación de las normas de libre
competencia que resulta más adecuado, más eficiente, o del cual se derivan mayores ventajas, no es nuevo. Por más de ochenta años la doctrina estadounidense y
recientemente europea ha discutido sobre los beneficios y las desventajas de cada
uno de los modelos, sin que hasta el momento exista un total acuerdo. Aquellos
puntos que parecen ventaja desde la perspectiva del modelo público resultan ser
objeto de crítica por quienes abogan sobre la necesidad de la intervención judicial
en esta materia, y, contrano
contrario sensu, los que son beneficios del modelo de aplicación
privada son los puntos objeto de crítica por parte de sus detractores. 2
Sobre los factores de comparación entre la aplicación pública y privada de las normas de libre competencia pueden verse, entre muchos otros,
OtroS, Rüggeberg, Jacob y Scrunkel,
Schinkel, l\1aarten,
Maarten, "Consolidating
antitrust damages in Europe: A proposal for standing in line with efficient private
privare enforcement. ÁmAmsrerdam por law and economics" [en linea]
sterdam
línea] , workingpaperNo. 2006-04 [ref. de 10 de marzo de 2011],
disponible en: hrrp/
http/ /ssrn.com/paper=903282. Una versión más reciente de este trabajo, en Schinkel,
Scrunkel,
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A nuestro juicio, no obstante la larga trayectoria del debate, el tema tiene, al día de
hoy, una especial importancia (particularmente en la esfera de los países latinoamericanos), ya no para señalar la vigencia o preponderancia de un modelo sobre
otro, sino para establecer los mecanismos que permitirían lograr la coexistencia
y el funcionamiento armónico de un sistema público junto con las acciones de
daños y la intervención de los jueces. El reto es el de lograr aprovechar las ventajas
de cada sistema o modelo de aplicación y poder coordinar la intervención de las
autoridades tanto administrativas como judiciales con el fin de obtener una mayor
aplicación de las normas de competencia en los distintos sectores del mercado,
lograr una disuasión efectiva de las conductas restrictivas y resarcir a las víctimas
de los daños derivados de las conductas anticompetitivas.
Hechas esas consideraciones generales, en este artículo
articulo nos referiremos, en primer
lugar, a la aplicación de las normas de competencia en el ámbito de los países que
integran la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y al modelo que actualmente
se sigue en el contexto comunitario andino.
Nuestra finalidad es, en primera medida, destacar la prevalencia del modelo público de aplicación de las normas de libre competencia tanto a nivel andino como
nacional, identificar los beneficios que hasta el momento ha arrojado este modelo,
así como los problemas y vacíos del mismo, tomando como punto de referencia
para dicha valoración, comparación y critica
crítica el modelo comunitario europeo; todo
ello para, finalmente, evaluar la pertinencia y la utilidad que tendría implementar
un sistema de prívate etiforcement en estos ámbitos y los avances respecto de este
nuevo modelo a nivel nacional.
Es preciso advertir que el desarrollo del tema y las conclusiones que arroja su
estudio son distintos según la profundidad con la que se realice su análisis. Tal y
como se expondrá a lo largo de este trabajo, en el contexto andino, dado el estado
actual de integración y el desarrollo de las normas comunitarias de protección de
la competencia, la opción que parece más acertada parecer ser la de promover el
fortalecimiento del modelo público de aplicación de las normas de libre competencia. Por el contrario, en el contexto de los Estados integrantes de la CAN la
Maarten Pieter, "Effecri\'e
"Effecri,,e cartel enforcement in Europe", en World Compctitioll,
Competition, vol. 30, núm. 4, pp. 539572; además: Lande, Roben H. y Davis,
Da vis, Joshua P. (2008), "Benefits From Private
Priva te Anrirrust Enforcement An Ana!ysis
Analysis of Forty Cases", en Ullivcrsiry
Universi(Y if Sall
San Frallcisco
Francisco Low
Law Rtvicw,
Review, núm. 82, disponible en:
"ShouJd priva
privare
te anrirrust
http:/ /ssrn.com /absrract=1090661 , pp. 881-883; Wils, Wouter P. J. (2003), "Should
http://ssrn.com/abstract=1090661,
Competition, vol. 26, núm. 3, pp. 476-477; Sega!, Dya
enforcement be encouraged in Europe?", en World Competitioll,
enforcemenc
R. y Whinston, Michael, "Public vs private
privare enforcemenc
enforcement of anrirrust
anritrust law: A suvery", workillgpapcr
workingpaper o.
335 de diciembre de 2006 [ref. 15 de mayo de 2008),
2008], disponible en: http: //ssrn.comabsrract
/ /ssrn.comabsrract =952067.
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aprobación de normas nuevas sobre competencia, la actualización de otras más
antiguas y, en general, las experiencias recientes en la materia, son indicios claros
de los grandes avances hacia la implementación del sistema de aplicación judicial
o private enjorcement, que, antes que excluir o eliminar el sistema público, pretenden
complementarlo y fortalecerlo.
Agotados estos aspectos, abordaremos con mayor detalle el modelo público de
aplicación de las normas de libre competencia que ha seguido Colombia desde
1955, haciendo énfasis en los avances y los acercamientos de nuestra legislación
al modelo de carácter privado o judicial y sus perspectivas.

Panorama general del derecho de la libre competencia en la CAN
y sus países integrantes
El derecho de la libre competencia, o de defensa de la competencia, tiene en América Latina una historia reciente. Aunque los primeros pasos en este ámbito del
derecho se dieron de la mano con la legislación y la experiencia estadounidense,
en la actualidad la legislación de los países latinoamericanos se nutre de forma
más intensa de los avances y desarrollos del derecho comunitario europeo. 3
Es importante recordar que las primeras normas de libre competencia en Latinoamérica fueron aprobadas a comienzos del siglo pasado, no obstante lo cual solo
puede hablarse de un verdadero desarrollo de la materia cuando se emprende el
proceso de sustitución de las políticas económicas proteccionistas y se dan los
primeros pasos para la implementación del modelo neoliberal, reformas estas
coincidentes con los primeros acuerdos de integración subregional.4
Así las cosas, cabe afirmar que los primeros avances concretos en esta materia
se sitúan a comienzos de los años noventa,5
noventa, 5 cuando en la mayoría de los países
Prueba de esta nueva fuente de apoyo y conocimiento son los acuerdos de colaboración suscritos
entre la Unión Europea y la CAN, cuyo resultado más notable ha sido la aprobación de la Decisión
608/2005.
608/
2005.
Cfr. al respecto, Rosales, Osvaldo, "Integración regional: propuestas de renovación" [en linea], Conferencia en el Seminario "Paradojas de la Integración en América Latina" [ref. 29 de julio de 2008],
disponible en: http://www.Aacso.org/paradojas/FlacsoChile.pdf.
hrtp:/ /www. Aacso.org/paradojas/FlacsoChile.pdf. Además véase Casanovas, Pedro,
"Planteamientos de la integración. Evolución de la integración en Latinoamérica" [en linea], III Simposio Grupo de Esrudios
Estudios Jean Monet [ref.
[re f. de 29 de julio de 2008], disponible en: http://www.ucm.es/
hrtp: / /www.ucm.es/
BUCM/cee/cjm/0201
/0203.pdf.
BUCM/cee/cjm/0201/0203.pdf.
Sobre la regulación de las conductas anticompetitivas (colusorias y abusivas) y las fusiones y adquisiciones en Latinoamérica durante los años noventa, así como sobre las inAuencias recibidas del derecho
estadounidense en este campo, puede verse "Defensa de la competencia en Latinoamérica: aplicación
sobre conductas y estrategias" [en linea], Serie Estudios)'
Cepa!, 2005 [re
Estudios JI Perspectivas, núm. 28, Cepal,
[ref.f. de 29
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latinoamericanos se adelantaron reformas legislativas para promover el desarrollo
de los procesos de privatización y liberalización de diversos sectores económicos.
En la mayoría de los casos estas reformas fueron aprovechadas para incluir o
modernizar la normativa sobre protección y promoción de la libre competencia.
En los países que conforman la CAN el proceso que hemos descrito solo tuvo
lugar en los casos de Colombia y de Perú, los cuales, durante la década de los
noventa reforzaron su normativa nacional de libre competencia mediante la
aprobación del Decreto 2153 de 1992, "Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones" (en adelante
Decreto 2153/1992) y del Decreto Ley 701 de 1991, "Decreto legislativo contra
las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia" (en
adelante DL 701/1991), respectivamente. 6
La situación de Bolivia y de Ecuador era distinta. En Bolivia las normas de libre
competencia estaban incluidas en las normas de carácter sectorial que se habían
expedido a consecuencia de los procesos de liberalización de los servicios públicos,
las telecomunicaciones y los hidrocarburos; y, Ecuador, no disponía de ninguna
regulación sobre la materia.
Actualmente el panorama normativo en los Estados integrantes de la CAN afronta
una fase de grandes cambios provenientes de las recientes reformas y modernizaciones legislativas, de la aprobación de las nuevas
nueva. normas de competencia y de
los retos que imponen a los países andinos los acuerdos comerciales bilaterales
y multilaterales, así como los avances en esta área en países como Brasil, Chile y
Argentina. 7

http:/ /wW\v.eclac.org/publicaciones. Con relación al ordenamiento
de julio de 2008],
2008), disponible en: hnp:/
jurídico colombiano véase, además, Perilla Castro, Carlos Andrés (2006, febrero), "Propuestas para la
protección de la libre competencia ante los jueces civiles", en BLe
BLC [en linea),
linea]. núm.
núm. 21 [ref. de 15 de
julio de 2008),
2008], disponible en: http:
hnp: //ec.europa.
//ec.europa. eu/comm/competition/publications/blc/index.honl,
eu/comm/competition/publications/blc/index.html,
quien al respecto señala, en la p. 20: "Desde la expedición de la Ley 155 de 1959 Colombia dispone de
una ley en contra de las prácticas comerciales restrictivas. Sin embargo, hasta principios de la década de
los noventa esta ley fue inaplicada por las autoridades nacionales. Esta omisión podría atribuirse, entre
otras razones, a los mecanismos de sustirución
susrirución de importaciones y control de precios que durante años
escudaron la industria nacional de una efectiva competencia".
La normativa de libre competencia en Colombia se puede consultar en www.sic.gov.co. La normativa
peruana puede consultarse en la página web de Indecopi: hnp:
http: //www.indecopi.gob.pe
//www.indecopi. gob.pe/0/home.as/O/ home.aspx?PFL=O&ARE=O
Esta etapa de reformas es un eco del proceso de modernización de las normas de competencia eurode! Reg. 1/2003 y de las normas que conforman e!
el denominado
peas, que culminó con la aprobación del
"paquete de modernización".
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En efecto, Perú ha modernizado su régimen de libre competencia por medio del
Decreto Legislativo 1033 del25
del 25 de junio de 2008, que aprueba la Ley de Represión
de Conductas Anticompetitivas, y del Decreto Legislativo 1034 del 25 de junio
de 2008, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi). Colombia también ha modernizado su normativa a través de la Ley
1340/2009, del24
del 24 de julio, por medio de la cual se dictan normas en materia de
competencia (en adelante Ley 1340/2009) y de los decretos reglamentarios de la
misrna. 8 Por su parte, Bolivia ha puesto en marcha sus primeras normas generales
de competencia (Decreto Supremo 29519,
29 519, del 16 de abril de 2008) 9 Y
y Ecuador
afronta los retos propios de la aprobación de su Ley Orgánica de Regulación y
Control del poder del Mercado. 10
En la CAN las primeras normas que regularon la protección de la libre competencia fueron las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante CAC) núms. 45, de 1971,
1971 , y 230, de 1987. La aplicación de estas normas fue
prácticamente nula, debido a la carencia de herramientas destinadas a su cumplimiento y al desconocimiento sobre la importancia y la utilidad de esta normativa.
Posteriormente se aprobó la Decisión 285 de la CAC, del21 de marzo de 1991 (en
adelante Dec. 285/1991), que por primera vez reguló de manera independiente,
del dumping y de las restricciones a las exportaciones, las conductas restrictivas
de la competencia. Infortunadamente esta decisión tampoco tuvo la acogida ni
logró la aplicación y el desarrollo que de ella se esperaba. 11
El gran salto regula
regulatorio
torio en la CAN se produjo con la aprobación de la Decisión
608/2005 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante Dec. 608/2005),
que derogó y reemplazó la Dec. 285/1991. Esta norma modernizó la regulación
de los acuerdos y actos restrictivos, confirió poderes e instrumentos a las autori-

10
10

11
11

172

Decrero 2896 de 2010,
201 O, por medio el cual se reglamenta el are. 14 de la Le)'
Ley 1340 de 2009, )'Decreto
YDecreto 2897
de 2010, po
porr medio del cual se reglamenta el art.
arto 7 de la Ley 1340 de 2009.
Sobre la incompatibilidad de este régimen legal con la Dec. 608/2005, véase Ochoa Urioste, Mauricio
(2009), "Régimen general del derecho de la competencia en Bolivia", en BLC [en línea],
linea], núm. 26 [ref.
del 27 de enero de 2010),
2010], disponible en: http:/
http://ec.curopa.cu/compctition/
/cc.curopa.eu/competition/ publications/blc/boletin_26.pdf., pp. 8-14.
Sobre las causas que duran[c
durante muchos años impidieron la expedición de una norma de libre compe[encompetencia en Ecuador, véase Marcos, Francisco (2006), "¿Una política de competencia para la República de
Ecuador?", en BLC [cn
(en linea], núm. 21, parte Illref.
Il[ref. del
del15
http:/ /
15 de julio de 2008],
2008), disponible en:
cn: http://
ec.europa.eu/ comm/ competition/publications/blc/ index.honl,
ec.europa.cul
index.html, pp. 29-39.
Además de la Dec. 285 de 1991, en ese mismo año se expidieron la Dec. 283, relativa al dtlfllJlillg
dt~n¡ping y
Ylos
subsidios, y la Dec. 284, referente a las restricciones a las exportaciones. El [exro
texto de las normas, decisiosubsidios,)'
nes y resoluciones andinas se encuentra disponible en: http:/ /www. comunidadandina.org/
comunidadandina.org/normativa.
normativa.
htm.
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dades supranacionales para la imposición de sanciones en casos de infracción y,
sobre todo, mitigó en su momento la carencia de una normativa general de libre
competencia tanto en Ecuador como en Bolivia, al establecer como obligatoria
la aplicación de la normativa andina en estos países hasta tanto se expidieran las
normas nacionales correspondientes. 12
El mérito de la Dec. 608/2005 fue el de haber conseguido una armonización
mínima en el tema que resultaba indispensable para avanzar y profundizar en
el proceso de integración económica y fortalecer la defensa de la competencia.
A nuestro juicio, tanto en los procesos que se adelantan a nivel supranacional
como en aquellos que se están desenvolviendo a nivel interno, sería
seria conveniente
aprovechar las experiencias foráneas en la materia, en la medida en que estas podrían ilustrar las soluciones planteadas frente a problemas e interrogantes de índole
similar, en nuestro caso, fundamentalmente referidas a los modelos de aplicación
de las normas de libre competencia y las funciones que a través de cada uno de
ellos se cumplen y los objetivos que se pueden alcanzar. Por supuesto, este proceso
de "aprovechamiento" no puede implicar un calco automático o la imposición
de modelos o sistemas (para los que no estamos aún preparados ni disponemos
de los recursos necesarios), que pueden dar una apariencia de falsa modernidad
a costa de la coherencia y la seguridad que debe brindar el ordenamiento jurídico
en general y el de libre competencia en particular.

Una visión general de la aplicación pública
de las normas de libre competencia
La gran mayoría de los países latinoamericanos acogieron el modelo público o
administrativo de aplicación de las normas de libre competencia siguiendo en esto
el modelo de derecho continental materializado en el derecho comunitario europeo.
En este orden de ideas, los legisladores nacionales le confiaron la aplicación de
dicha normativa a entidades del orden administrativo, a las cuales se les asignó
la vigilancia de los mercados, el mantenimiento del orden público económico y
la imposición de sanciones, fundamentalmente de orden económico, acompañadas de órdenes de conducta o prohibiciones a los infractores. Bajo este sistema
la intervención de los jueces se limitó a la revisión y control de las decisiones
administrativas.

12
12

Cfr. con respecto a Bolivia, el art. 49 de la Dec. 608 / 2005; y con respecto a Ecuador, la Dec. 616/ 2005.
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Tal yY como se expone a continuaclOn,
continuacwn, el modelo público o administrativo de
aplicación de las normas de libre competencia fue acogido tanto en la legislación
comunitaria como en la de cada uno de los países integrantes de la Comunidad
Andina de Naciones, CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).

El modelo comunitario andino
Siguiendo las tradiciones jurídicas de sus Estados miembros, así como el modelo
de derecho comunitario europeo anterior al Reglamento CE 1/2003 13, la aplicación de las normas de libre competencia en la CAN sigue un modelo de carácter
público o adrninistrativo. 14
Se hace necesario ahondar tanto en la regulación sustantiva del tema de libre
competencia (conductas restrictivas y abusivas), como en la estructuración y el
sistema de aplicación de esta normativa, para comprender las ventajas y problemas
derivados de él, lo que por supuesto implica hacer algunas observaciones sobre la
Decisión 285/1991 y realizar un estudio más detenido de la Decisión 608/2005
que la sustituyÓ.
sustituyó. 15
Un recorrido sobre los rasgos más notables del sistema anterior (Decisión 285/1991)
Y
y del actualmente vigente (Decisión 608/2005) evidencia las similitudes de la
normativa andina con la regulación europea contenida en el Reglamento 17/1962
(vigente hasta el año 2003), conforme al cual se confiaba con carácter exclusivo
13
13

,.

15
15
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Reglamento (CE) No. 1 del 2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2003, relativo a la aplicación de las
normas de competencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado (DOCE 2003 L 1/1,
1/ 1, de 4 de enero)
enero)..
Tanto Colombia como Perú, y en su momento Venezuela [que actualmente no hace parte de la CAN]
consagraron en sus ordenamientos un sistema de aplicación de las normas de libre competencia que
responde a caracteósticas del "modelo público" que hemos descrito en la introducción de este aróculo.
articulo.
Como anteriores a las decisione 285
285/2001
/ 2001 y 608/2005, destacan sobre el tema de libre competencia
las siguientes: 1) La Dec. 45
45/1971,
/ 1971, sobre las normas para prevenir o corregir las prácticas que puedan
distorsionar la competencia en la subregión; 2) la Dec. 230/1987, que establece las normas para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia en la subregión y sustituye la Dec.
45; 3) las Decs. 456 y 457 del 4 de mayo de 1999, que contienen normas para prevenir o corregir la
distorsiones de la competencia generadas por prácticas de dumpi1/g
dumping o subvenciones en importaciones de
productos originarios de paises
países miembros de la Comunidad Andina; 4) la Dec. 283, del 21 de marzo
de 1991, que contiene normas para prevenir o corregir la distorsiones
disrorsiones de la competencia generadas por
prácticas de dumpi/lg
dumpi11g o subsidios en importaciones de terceros paises;
países; y S)
5) la Dec. 284, que contiene
normas para prevenir o corregir las distorsiones de la competencia generadas por restricciones a las
exportaciones. Véase, sobre el tema, Urrego Camargo, Cristhian (2007), "El régimen de la libre competencia en la Comunidad Andina de Naciones", Universidad Externado de Colombia, Departamento
de Derecho Comercial, quien además cita como antecedente de la Dec. 285/1991 los arts.
arts. 93 y 94 del
Acuerdo de Cartagena. También puede verse, para una descripción general de la normativa andina de
libre competencia anterior a la Dec. 608/2005, a Castro Bernieri, Jorge (2000), "La regulación de la
competencia en la Comunidad Andina", en G]UEC, núm. 207, pp. 49-67.
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a la Comisión Europea la aplicación de las normas de competencia comunitarias
-artículos 85 y 86 del Tratado de la Comunidad Económica Europea (ICEE),
(fCEE),
actuales artículos 101 yY102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(fFUE)- y la concesión de excepciones de carácter singular.
(IFUE)La Dec. 285/1991, duramente criticada por la doctrina por establecer un ámbito
l6
subjetivo de aplicación demasiado restrictivo 16
y regular de manera inadecuada
17
los acuerdos colusorios y abusivos,17
abusivos, establecía un sistema de aplicación en el que
la instrucción y la decisión de los procedimientos por la infracción de las normas
de libre competencia comunitarias correspondía exclusivamente a la Junta del
Acuerdo de Cartagena (sustituida en 1997 por la Secretaría General).18
General). 18
Bajo esta normativa, la función de las autoridades nacionales de competencia,
consideradas como organismos de enlace, se limitaba al desarrollo de actividades
de colaboración en el suministro de pruebas e información, e igualmente, al acopio
de pruebas entre los productores, distribuidores, exportadores, importadores y
consumidores que tuvieren interés en el desarrollo de la investigación.
El principal problema del modelo establecido por la Decisión 285/1991 fue la
falta de herramientas de la Secretaría General para hacer efectivo el cumplimiento
de las normas comunitarias de competencia. Este órgano comunitario carecía
de facultades para obtener la colaboración de las empresas en el curso de las
16
16

"17

18
18

Cfr. arts. 2 y 6 de la Dec. 285/1991.
Cfr.
e consideraba que el sistema de prohibición era inadecuado en cuanto a la prohibición de las conductas restrictivas, toda vez que
gue exigía la prueba de los perjuicios causados a las empresas por la conducta
anticoncurrencial a efectos de demandar su aplicación, con lo cual las normas actuaban a pos/criori
posteriori y no
ex ante,
al/te, como ocurre en la mayoría de sistemas jurídicos. En otros términos, las empresas carecían de
un sistema preventivo de los daños antitrust. Respecto de este punto, nuestra opinión, como la de la
mayoría de doctrina, (;$
t.:S crítica:
critica: la exigencia de un "perjuicio a la industria" como supuesto para la aplicación de las normas desdibujaba por completo la naturaleza de las dispo
disposiciones
iciones anótrust
antitrust y su fInalidad
finalidad
de protección al interés público. Véanse
\'éanse al respecto las observaciones de García-GalLardo,
García-Gallardo, Ramón y
Dominguez Pérez, Maria
María Dolores (2005, junio), "La reforma de la norma de competencia en la Comunidad Andina", en BLe
BLC [en linea).
linea), núm. 20, parte 1I [ref. del
del14
14 de julio de 2008], disponible en: http:/ /
gue
ec.europa.eu/cornm/competition/
ec.europa.eu/
blc/ index.htrnl,
cornm/compeóóon/ publications/
publicaóons/blc/
index.html, pp. 44-53. Asimismo, se criticaba
criócaba que
la Decisión 285
285/1991
/ 1991 no establecía una prohibición perse
per se en relación con los denominados hard
hord rore
cartels, con lo cual se dejaban en un mismo nivel las conductas que
gue afectaban la libre competen
competencía
cía con
una intensidad diferente.
diferente. En nuestra opinión, esta falta de regulación en realidad no era un asunto
particularmente grave, toda vez que
gue en la mayoría de ordenamientos jurídicos las normas básicas o
estructurales de competencia regulan el tema a partir de una prohibición general que
gue se acompaña de
un mecanismo de excepción, con lo cual, la sanción de las conductas especialmente restrictivas se convierte
viene en un asunto de adecuada interpretación de las normas. El problema en realidad era -y sigue
siendo- la mala estrucruración de las normas generales y la carencia de un sistema de excepción.
La Secretaria General se creó mediante
mediame el Protocolo de Trujillo de 1996 y entró en funcionamiento el
1 de agosto de 1997.
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investigaciones y lograr una cooperación efectiva por parte de las autoridades
nacionales. En consecuencia, la comparecencia al proceso, e igualmente las actuaciones que se surtían dentro de él, terminaban siendo actos potestativos de
las empresas infractoras.
Adicionalmente, la Secretaría General tampoco disponía de las potestades necesarias para ordenar la práctica de medidas cautelares, ru
ni para ordenar o controlar
la adopción de medidas estructurales, ru
ni mucho menos para imponer a los infractores medidas disuasorias o sanciones de orden económico (multas). En realidad,
como resultado del procedimiento, la Secretaría General úrucamente
únicamente podía adoptar como medida sancionadora la de conceder al Estado en el que las empresas
afectadas realizaban su actividad, la facultad de aplicar aranceles preferenciales,
esto es, autorizar como medida de naturaleza defensiva el incumplimiento de los
19 Al final, el remedio
acuerdos arancelarios celebrados en el ámbito de la CAN. 19
terminaba siendo mucho más lesivo para el proceso de integración y en realidad
muy poco efectivo desde el punto de vista disuasorio.
Estas falencias, junto al escaso conocimiento de esta normativa por parte de
las empresas, fueron las principales causas de una exigua aplicación de la Dec.
285/1991 220°.• Solo cinco asuntos fueron sometidos al procedimiento seguido
ante la Secretaría General,21
General, 21 de los cuales apenas en uno de ellos se admitió la
19

"

211
2!)

21
21
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Art.
Ar.t. 16 de la Dec. 285/1991. García-Gallardo, Ramón y Domínguez Pérez, Maria Dolores, op.
op. cie,
cit, p.
52: "[ ... ] La Secretaria General, además de declarar la prohibición cuando determíne
determine la existencia de
prácticas prohibidas, solo podía autorizar al Gobierno del país al que pertenece la industria
industóa afectada,
reducir los aranceles a las importaciones de terceros países, respecto del bien objeto de la práctica. En
otras palabras, solo se podían adoptar medídas
medidas de carácter comercia~ y no se podían imponer sanciones
pecuniarias"..
pecuniarias"
Cortázar Mora, Javier (2006), "Decisión 608 de la Comunidad Andina: un paso adelante para el sistema
antimonopolios de la región, en RCEDEC, vol. 2, núm. Vl,
VI, p. 125: "[
"l .....·]]el
el diseño normativo adoptado
Decisión 285 no produjo ningún resultado concreto. DeficienCJas
Deficiencias estructurales
principalmente con la DeciSIón
)'y garrafales errores conceptuales como la falta absoluta de dientes (ausencia de sanciones y facultades
concretas de investigación) o el establecimiento de requisitos absurdos como la prueba del perjuicio o
la amenaza del mismo a la industria
industóa nacion~ contribuyeron
conrribuyeron de manera sensible para que después de 14
años esta decisión se despida sin dejar absolutamente ningún legado concreto. Bien ida".
Los asuntos discutidos fueron los siguientes: 1) Asociación Colombiana de Industrias
Industóas Plásticas (Acoplásticos) contra la Empresa Petroquímica
Petroquúnica de Venezuela O)equiven), declarado sin lugar mediante la
Resolución 326 del 15 de octubre de 1992; 2) Sociedad Mercantil Importadora de Azúcar de Venezuela S. A. contra las centrales azucareras venezolanas y colombianas, declarado sin lugar mediante la
Resolución 420 del 19 de mayo de 1996; 3) Empresa Prolipropileno Biorientado de Ecuador contra
las empresas Polipropileno del Caribe S. A. (propilco)
(Propileo) y Polipropileno de Venezuela S. A. (propilven),
(Propilven),
declarado sin lugar por la Resolución 11 del 9 de septiembre de 1997, confirmada por la Resolución 24
del 13 de noviembre de 1997; 4) Gobierno de Bolivia contra la Empresa Colombiana del Llano S. A.,
en la que se declaró improcedente la petición del Gobierno de Boli\'Ía
Bolivia mediante la Resolución 389 del 8
de mayo de 2000; y, finalmente, el asunto de la Confederación Nacional de Pa1micultores
Palrnicultores y Empresas de
Palma Aceitera del Perú y las empresas Industrial del Espino S. A., Industrial Alpamayo S. A., Alicorp
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denuncia y se autorizó al Estado miembro la adopción de conductas restrictivas
y de medidas correctivas en defensa de sus empresas. 22
Ante las continuas críticas y la escasa aplicación de la Dec. 285/1991, y considerando la creciente importancia y modernización de la protección de la competencia
en los Estados integrantes de la CAN, se promovió, con el apoyo de la Comisión
Europea, la modernización de la normativa comunitaria, proceso que concluyó
con la aprobación de la Decisión 608/2005.
La nueva decisión andina, actualmente vigente, delimita claramente el ámbito
objetivo y territorial de aplicación de sus disposiciones e introduce mejoras en
la regulación de las conductas restrictivas (actos y acuerdos). Tratándose de la
aplicación de las normas antitrust,23
antitrust,23 la nueva decisión mantiene el procedimiento
de orden público-administrativo al tiempo que incluye importantes novedades
para reforzar la actividad de la Secretaría General y permitir una aplicación más
24
efectiva de las disposiciones de competencia a nivel subregional. 24

22

:!:!

23
:!3

2.
24

S. A. Y
y Ucisa S. A., contra los palmicuJtores
palmicultores colombianos (Fondo de Estabilización de Precios para el
palmiste, aceite de palma y sus fracciones). Este último asunto fue resuelto mediante la Resolución
984 del15
del 15 de diciembre de 2005, bajo la ya vigente Dec. 608/2005. Estos casos son mencionados por
Garcia-Gallardo, Ramón y Domínguez Pérez, Maria Dolores (2005), "La
''La reforma de la norma de comlinea], núm. 20, parte 1I [ref. del 14 de julio de 2008),
petencia en la Comunidad Andina", en BLC (en línea],
pp. 44-53, disponible en: htrp:/ /ec.europa.eu/comm/competidon/publicatinns/blc/index.html,
/ec.europa.eu/ comm /competidon/ publicatinns/ blc/ index.html, pp.
44-53, Y
y Castro, Bernieri, Jorge, op. al.,
cit., pp. 61-62.
Mediante la Re
olución 984 del
15 de diciembre de 2005 se autorizó ai gobierno del Perú a emplear una
Resolución
del15
correcti,·a frente a las importaciones de manteca vegetal comestible elaborada a base de aceite
medida correcti\'a
de palma proveniente de Colombia. La medida tenia
tenía como limite temporal el plazo de un año y como
limite material, de una parte, el valor de las compensaciones que los productores y los exportadores
colombianos recibían del Fondo de Estabilización de Precios y, de otra, la inexistencia de otras medidas
propósitos o fines idénticos. Aunque la resolución fue objete
con propósiros
objetO del recurso de reconsideración, se
confirmó mediante la Resolución 1040 del 25 de julio de 2006, que declaró infundado el recurso y únicamente procedió a modificar la resolución inicial al extender la aplicación de las medidas correctivas a
los vendedores.
La Dec. 608/2005 regula el tema en sus arts. 8 y 9, diferenciando entre acuerdos colusorios y abusivos.
Toda vez que no existen pautas comunes sobre el alcance de la prohibición
prolúbición de los acuerdos colusorios y
dado el desbalance entre las experiencias de los Estados miembros, sería
seria esencial en nuestro concepro
concepto
definir unas reglas comunes que orienten la interpretación y aplicación de estas normas para evitar
divergencias, tal y como en efecto lo ha hecho la Comisión a través de las diversas comunicaciones por
medio de las cuales se han expedido directrices o se ha regulado y precisado el alcance de conceptos
tales como "efectOs sobre el comercio", "acuerdos de menor importancia", "cartas de orientación",
entre otros
OtrOS muchos.
En efecto, los am.
arrs. 4 y 5 de la Dec. 608/2005 definen los ámbiros
ámbitos subjetivo, objetivo y territOrial
territorial de
aplicación de la normativa, a partir de los cuales se establecen y diferencian las competencias de la Secretaría General y de las autOridades
autoridades nacionales. A estOs
estos efectos, es necesario verificar si las conductas
restrictivas se desenvuelven dentro de los supuestOs
supuestos previstos en los mencionados articulas,
arriculos, para determínar si es aplicable la normativa comunitaria o, en cambio, deben aplicarse las normas nacionales y, en
directa conexión con estOs
estos aspectos, definir la autOridad
autoridad competente para conocer de la infracción.
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Entre las novedades introducidas por la Dec. 608/2005 en el régimen de aplicación de las normas de libre competencia, destacan las siguientes: 1) se establece
un conjunto de principios que orientan la aplicación de las normas comunitarias
y el desarrollo de los procedimientos en caso de infracción;25
infracción; 25 2) se regula la participación de las autoridades nacionales de competencia en la fase de instrucción;
3) se prevé la intervención en el procedimiento del Comité Andino de Defensa
de la Libre Competencia (en adelante CADC);26
CADC);26 4) se reglamentan las potestades
tanto de las autoridades nacionales como de la Secretaría General para ordenar y
practicar diligencias de exhibición de documentos, interrogatorios e inspecciones;
y 5) se regula la facultad de la Secretaría General para imponer medidas correctivas
o sancionadoras.
Conforme lo disponen las normas vigentes cuando la normativa aplicable al
caso sea la andina, corresponde a la Secretaría General de la CAN conocer de la
infracción, verificar la ilicitud de la conducta e imponer las consecuencias que de
ello derivan. Para eso debe adelantar un procedimiento sancionador (de carácter
administrativo), del cual destacan como rasgos fundamentales los siguientes:
El procedimiento puede ser iniciado tanto de oficio como a solicitud de las
autoridades nacionales de competencia, las autoridades de integración, las
personas naturales o jurídicas y las organizaciones de consumidores,
consurrúdores, entre
otras (art. 10).
El procedimiento se divide en dos grandes fases, una de investigación y otra
de juzgamiento.
En el desarrollo de la fase de investigación colaboran, a solicitud de la Secretaría General, las autoridades nacionales de los países donde tienen origen

25
25
26
26
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Sobre las mejoras introduadas por la Dec. 608/2005, vale la pena destacar aquí el hecho de que la norenrre el derecho comunitario andino y
ma comunitaria se preocupe, por primera vez, de la coherencia entre
los ordenamientos nacionales y, en tal sentido, que permita que se ordenen ry establezcan medidas para
que las normas nacionales no impidan rú
ni restrinjan la libre competencia en el mercado subregional (art.
36). Una visión sobre las ventajas del nuevo régimen de la Dec. 608/2005
608 / 2005 puede verse en Lozano, Maria
Clara (2006, febrero), "La Decisión 608 de la CAN y sus implicaciones en Bolivia", en BLDC [en linea]
linea],,
núm. 21 [ref.
[re f. del
del15
15 de julio de 2008], c!isporúble
disponible en: hnp:
http: / / ec.europa.eu
cc.curopa.eu// comm
comrn// competition/publicacompetition/ publications/blc/index.honl,
tions / blc/ index.honl, quien afirma: "Es de esperarse que este nuevo sistema implique un importante
intercambio de experiencias en materia de investigaciones y un flujo tanto de información como de
formación entre las distintas autoridades de competencia (en particular de aquellas que cuentan con
más experiencia hacia aquellas que no cuentan con ella). Igualmente es previsible un fortalecimiento de
la ejecución de la nueva normativa andina en el marco subregional dado que los mecarúsmos
mecanismos previstos
en ella se observan más eficientes y menos costosos para la autoridad supranacional, los Gobiernos
nacionales y los agentes económicos que resultaren interesados en un caso concreto".
An.
2005.
Art. 3 de la Dec. 608/
608/2005.
Art. 38 de la Dec. 608/
2005 y las demás que en él se mencionan.
608/2005
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o realizan sus actividades económicas las empresas denunciadas, y de ser el
27
caso, las de los Estados donde la conducta produce sus efectos (art. 15).
15).27
Los aspectos más relevantes de la fase de investigación se definen de manera conjunta por la Secretaría y las autoridades nacionales por medio del llamado "plan
de investigación". La ejecución de este plan implica la exhibición de documentos
y la práctica de interrogatorios e inspecciones que deben realizarse atendiendo
lo dispuesto en el art.
arto 16 de la Dec. 608/2005 y las normas procesales del país
miembro en el que las diligencias tienen lugar.
Las pruebas, informes, dictámenes y demás diligencias adelantadas por las autoridades nacionales, deben enviarse a la Secretaría General dentro de los 90 días
siguientes contados a partir de la notificación a las partes del plan de investigación
(art. 17). Durante el transcurso de este término y por 45 días más (contados a partir
del vencimiento del término anterior), la Secretaría General puede adelantar sus
propias investigaciones siempre que ellas no interfieran y se adecúen al plan de
investigación acordado, solicitando, si fuese necesario, la remisión de información
28
adicional tanto a las autoridades nacionales como a los Gobiernos (arts. 18 y 19).
19).28
Expirados los términos anteriores, la Secretaría General elabora un informe que debe
remitir al CADC con los alegatos de las partes si se hubiesen presentado. El CADC
tiene un plazo de 30 días hábiles desde la convocatoria para pronunciarse, so pena de
entenderse que consiente en el contenido del informe técnico de la Secretaría General.
Vencido el plazo, la Secretaría General emite una resolución en la que puede disponer la aplicación de medidas correctivas tales como ordenar el cese de la práctica
de forma inmediata o dentro de un lapso determinado, imponer condiciones u
obligaciones, y ordenar el pago de multas al infractor si hay lugar a ello (art. 34).
Por último, la Dec. 608/2005 establece que la ejecución de las medidas adoptadas por la Secretaría General estará a cargo de los Gobiernos nacionales. En
este caso, es lógico suponer que a estos efectos se deberán seguir las normas y
procedimientos de carácter nacional.
2
21'

28
28

Conforme a esta regulación se hace evidente la preocupación y urgencia de que Ecuador expida una
le)' que regule el tema de la libre competencia a nivel nacional, designe una autoridad responsable en la
ley
materia y disponga de las norma de carácter procesal que permitan garantizar la aplicación tanto de la
normativa interna como de la andina.
Con base en las normas citadas supra, se afirma que la fase de investigación del procedimiento se divide
en dos etapas: la primera, encomendada tanto a las autoridades nacionales como a la Secretaóa General,
y la segunda, solo a esta última, siempre que además existan circunstancias que exijan el recaudo de un
mayor número de pruebas e información sobre el caso.
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Varias observaciones y algunas sugerencias nos merece el procedimiento que
hemos descrito y, en general, el sistema de naturaleza pública o administrativa
previsto para la aplicación de las normas antitrust andinas:
De conformidad con la Dec. 608/2005, la aplicación de las normas andinas corresponde a la Secretaria General, siempre que la conducta colusoria o abusiva
se encuadre dentro de los supuestos previstos en el artículo S.
5. Como corolario
de la exclusividad establecida, ni las autoridades nacionales, ni mucho menos los
jueces nacionales, pueden aplicar las normas comunitarias de libre competencia
de forma directa, aunque aquellas sí pueden intervenir en la constatación de la
infracción durante la fase de investigación que se encuentra a su cargo.
Toda vez que la etapa de investigación a cargo de las autoridades nacionales es
en realidad un procedimiento de carácter nacional, podrían suscitarse problemas
de orden procesal y de alteración de las condiciones de igualdad que deben presidir el desarrollo de esta etapa, en la medida en que la legislación de un país sea
mucho más protectora y garantista que la de otro. En este sentido consideramos
que lo pertinente seria elaborar unas directrices comunes y vinculantes para todas
las autoridades nacionales que serian
serían aplicables al desarrollo de la fase de inves29
tigación.29
tigación.
De esta manera se podría garantizar que dichas autoridades siguen
unos mismos principios y garantizan unos derechos mínimos a las empresas u
operadores económicos investigados.
arto 18 de la decisión señala que "[ ... ] las autoridades nacionales a cargo
un que el art.
unque
de la investigación y la Secretaria General estarán en coordinación permanente
durante el periodo de la investigación", no se precisan cuáles son los mecanismos
o instrumentos para ello, ni las medidas tendientes a evitar que, por ejemplo, una
prueba con idéntica finalidad se practique varias veces o se valore de manera distinta, lo que deja en evidencia los riesgos de dilaciones, contradicciones y desgastes
innecesarios para las autoridades y las partes. Si bien el "plan de investigación"
es una hoja de ruta importante para garantizar la coherencia de las acciones de
ambas autoridades (comunitaria y nacional), creemos que es necesario reglamentar detalladamente los mecanismos de coordinación y de cooperación entre la
Secretaría General y las autoridades nacionales.

29
29
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En e!
el sistema comunitario europeo el
e! procedimiento gue sigue la Comisión se recoge en e!
el Reglamento
774/04. Por su parte, los procedimientos gue siguen las autoridades nacionales de competencia de los
774/04.
Estados se someten a las normas procesales de orden nacional, cuya armonía se logra a través de la aplicación de los principios de efecth':idad
efectividad y eguivalencia gue han sido desarrollados por la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
de!
Europeas.
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Nada se dice en la Dec. 608/2005 sobre la competencia de la Secretaría General
cuando un asunto está siendo objeto de uno o varios procedimientos de orden
nacional, ni se regulan tampoco los efectos que en estos casos tendría la asunción
de competencias por parte de la autoridad andina. En otras palabras, no se regula
el principio de primacía o prevalencia de la competencia de la autoridad supranacional, que en nuestra opinión estaría plenamente justificada y sería
seria necesaria
respecto de aquellas conductas que claramente afectan el funcionamiento del
mercado subregional.
Resulta bastante compleja la aplicación de las normas andinas a las empresas
ubicadas en terceros Estados cuyas conductas han producido efectos en dos o
más países miembros de la CAN. En estos casos el desarrollo de la etapa de investigación está condicionado a la existencia de acuerdos de cortesía positiva o a la
celebración de acuerdos de derecho internacional privado que regulen el tema. Se
trata, en consecuencia, de un punto que en el futuro deberá solventarse mediante
acuerdos entre la CAN y otros organismos subregionales y comunitarios. Este
aspecto es especialmente relevante dado que existe una gran probabilidad de que
las conductas anticompetitivas tengan origen en terceros Estados, particularmente,
que tengan origen en las conductas de las empresas multinacionales que entran
en los mercados andinos y que buscan proteger a sus filiales y, por esta vía, sus
intereses económicos. 30
Existen múltiples vado en el proceclim.i.ento
proceclimiento guP
gu P se sigue ante la ecretaría
General y que en nuestra opinión ameritarían una reglamentación de carácter
supranacional, bien por medio de otra decisión, o de directrices e instrucciones
de este órgano. Entre otros, deberían regularse: 1) la intervención de terceros en
el procedimiento; 2) la impugnación de los actos o las decisiones de trámite que
tienen lugar en el curso del proceso, tales como el plan de investigación, el informe
técnico de la Secretaría General o la decisión del CADC; 3) la regulación de las
vicisitudes que pueden tener lugar en la práctica de la exhibición de documentos,
de las declaraciones o las diligencias de inspección, así como la colaboración de
las autoridades de los Estados miembros en su práctica. 31
30
30

31
31

Este problema está anunciado en la nueva Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, de Ecuador, que en su aróculo 2, referente al ámbito de aplicación, afirma: ""[[... ) a las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro, que actual
narurales
o potencialmente realicen actividades económicas en todo o parte del territorio nacional, así como los
gremios que las agrupen,y las ql/e
que realicen actividades ecollómicas
económicasJI/era
Juera delpaís, en la medida en que sus actos,
actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos perjudiciales en el mercado nacional"
(cursivas
(cur ivas fuera de texto).
Aunque no se refieren strict11
strial/ sensl/
sensu a la aplicación de la normativa antitrusr, también consideramos pertinente que se regule el contenido de los compromisos, la imposición de multas, su tipología, su gradua-
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Sobre estas observaciones generales y los vacíos que hemos identificado, consideramos conveniente que en las futuras reglamentaciones en los temas de libre
competencia a nivel andino se aproveche la experiencia europea respecto de los
siguientes aspectos generales, relativos al buen funcionamiento y fortalecimiento del
modelo público o administrativo de aplicación de las normas de libre competencia:
1) la expedición de directrices sobre conceptos o puntos esenciales de la aplicación
de las normas de competencia: 32 2) la regulación detallada de los procedimientos
ante la comisión y de los mecanismos de control y coordinación de sus actividades
con aquellas que se encuentran a cargo de las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros (especialmente sería importante aprovechar los
avances sobre el funcionamiento de la red de autoridades de competencia); y, 4)
la operatividad del sistema de excepciones, el cual debería comprender, no solo
aquellas que se confieren por sectores o categorías de acuerdos, sino la regulación
de las exenciones de carácter singular.
Como último aspecto en esta visión general, es importante señalar que las normas
no hacen referencia a las consecuencias que en el ámbito jurídico-privado
andinas 00
acarrea la transgresión de las normas de libre competencia. 33 Se nos plantea por
consiguiente la duda de si a pesar de este vacío regulatorio sería posible aplicar
tales efectos (nulidad absoluta y responsabilidad civil) y quiénes podrían hacerlo.
A la luz de la evolución que ha seguido el tema, primero en Estados Unidos y
más recientemente en la Unión Europea, consideramos que la omisión de la Dec.

J~
n

JJ
ll
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ción y su eventual aplicación a los
Jos altos directivos y administradores de las empresas infractoras. Esto
e1iforament
es, que en general se adopten medidas tendientes a reforzar y brindar mayor transparencia al cliforament
público.
Valga cirar
citar como ejemplo algunas comunicaciones que en el ordenamiento comunitario europeo reguel derecho de la competencia; así por
lan conceptos y trazan orientaciones de carácter transversal en e!
del22
ejemplo, tenemos: la Comunicación C-368/13 del
22 de diciembre de 2001, "relativa a los acuerdos de
menos importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del apartado 1 del
aróculo
(minimis) (DOUE 22.12. 2001); la comunicación C-101/7 del 27 de abril
articulo 81 del Tratado CE" (millillJis)
arúculos 81
Jos articulos
de 2004, directrices relativas al concepto de efectos sobre el comercio contenido en los
y 82 del Tratado CE (DOUE de 27.04.2004) y la Comunicación C- 291/1 del 13 de ocrubre de 2000,
directrices relativas a las restricciones verticales (DOUE 13 de octubre de 2000).
Por regla general, los regímenes de libre competencia foráneos -tanto de orden nacional como supranacional- suelen incluir junto a las cláusulas de prohibición de los acuerdos colusorios y abu ivos,
una o varias disposiciones que regulan la nulidad absoluta de este tipo de acuerdos e igualmente la
del TFUE establece la
el art. 101.2 de!
responsabilidad civil de los infractores. En Europa, por ejemplo, e!
nulidad absoluta de los acuerdos restrictivos y la jurisprudencia del1JCE reconoce la responsabilidad
civil derivada de los daños ocasionados por estas conductas.
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608/2005 sobre los efectos civiles derivados de la infracción de las normas de
libre competencia no implica ni su negativa ni su exclusión.
Es preciso tener en cuenta que los efectos que en el ámbito del derecho privado
derivan de las conductas colusorias o abusivas no encuentran fundamento directo
en las disposiciones de libre competencia, aunque debiesen estar reconocidos en
ellas; nacen en realidad de las normas y de los principios generales del derecho
privado y, por ende, de los ordenamientos internos de los Estados miembros.
En efecto, la nulidad absoluta surge de las normas que establecen las consecuencias de la transgresión de los límites a la autonorIÚa
autonorrúa privada y, en concreto, de las
prohiben los acuerdos contrarios a las normas de orden público
disposiciones que proruben
o normas imperativas, dentro de las que se encuentran las de libre competencia.
La responsabilidad civil, por su parte, deriva de la infracción de las disposiciones
que establecen el deber de reparar los daños ocasionados a consecuencia de las
acciones u omisiones culposas o dolosas (infracción del naeminen ladere -responsabilidad extracontractual-) o la infracción de un deber concreto adquirido en
virtud de una relación negocial
negocia! previa (responsabilidad contractual).
Como quiera que estos efectos están regulados en el derecho civil de los Estados
miembros e incluso, en algunos casos, en las propias normas de libre competencia
de orden nacional según lo veremos más adelante, consideramos que existen la
bases necesarias para debatir sobre la intervención de los juece nacionale en
la aplicación de las normas comunitarias de competencia y la declaración de los
efectos civiles derivados de su infracción.
En conclusión, aunque nada diga la Dec. 608/2005 sobre los efectos civiles, a
nuestro juicio las
la víctimas de los comportamientos anticoncurrenciales pueden
reclamar ante los jueces nacionales, conforme a la normativa de orden civil
y de libre competencia, la declaración de la nulidad absoluta de los acuerdos
colusorios o la responsabilidad civil de los infractores. Cuestión distinta es si,
para la declaración de estos efectos, es imprescindible agotar el procedimiento
ante las instancias comunitarias y, por lo tanto, disponer de una decisión previa
sobre la ilicitud de la conducta o si en cambio se admite la aplicación directa de
la Dec. 608/2005 por parte de los jueces nacionales a efectos de la imposición
de sanciones civiles.
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Desde luego, la declaración de los efectos privados de la infracción y la protección
de las víctimas toca directamente el tema relativo al establecimiento, a nivel andino,
de un sistema de aplicación judicial de las normas de libre competencia comunitarias. Frente a esta situación consideramos que es necesario asumir una actitud
prudente y crítica al momento de formular una recomendación en este sentido,
regulatorio
torio
pues el afán modernizador no puede convertirse en causa del caos regula
e institucional. No se trata de una negativa rotunda, ya que, como lo explicaremos ad infra, existen las bases para sentar un modelo de prívate enforcement
enjorcement a nivel
nacional; no, obstante hay que ser cuidadosos en la forma en que se implemente
y desarrolle dicho modelo a nivel comunitario, pues la situación andina no es la
misma que dio lugar en Europa a las aceptación de este nuevo sistema.

La experiencia en el modelo público de aplicación
de las normas de libre competencia
Las experiencias respecto del funcionamiento del modelo público en el ámbito
nacional, especialmente en Perú y Colombia, aconsejan que ellas sean el punto
de partida para promover un nivel paritario de desarrollo del terna
tema en los Estados
miembros de la CAN. A partir de las experiencias positivas nacionales desarrolladas
se podría profundizar en el grado de acción, de competencias y de poderes que se
confían a las autoridades andinas y a las autoridades nacionales de competencia
en cuanto a la aplicación de la Dec. 608/2005.
La comparación entre las autoridades nacionales que tienen a su cargo la aplicación de las normas de libre competencia en cada uno de los países andinos, la
naturaleza de los procedimientos que siguen, las decisiones que pueden adoptar
y la forma de su impugnación, evidencia la prevalencia y la fuerza que tiene el
modelo público de aplicación de las normas de libre competencia en los Estados
integrantes de la CAN (\~
('~ cuadro 1).34
1). 34

34

J4
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Esta sinopsis se ha elaborado con base en la información disponible en las páginas web de las autoridades de competencia de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, e igualmente, teniendo como base el articulo
de Gutiérrez R., Juan David, "La legislación de competencia en América Latina y el Caribe: historia,
vigencia, aplicación y reformas", en CEDEC [en líneal,
linea], worki/lgpapernÚIn.
workingpapernúm. 07-0S,lref.
07-0S,[ref. del
del14
14 de julio
de 2008]. disponible en: htrp:
hrrp:// /ssrn.com/absrract=1023811. Se dejan por fuera las normas relativas
a la competencia desleal, aquellas que tienen un alcance limitado o restringido a sectores económicos
específicos y las relativas al conrrol de las concentraciones empresariales. El objetivo es, por tanto, más
que hacer una mención completa JIy detallada de toda la legislación antirrust
antitrust vigente en cada uno de los
paises andinos (para la cual se puede consultar el trabajo
países
rrabajo aquí citado), resaltar las normas generales y
básicas así como el sistema previsto para su aplicación, con miras a demosrrar
demostrar la primacía del modelo
público y las ventajas que hasta el momento ha arrojado su aplicación.

fngrid Soraya
Sor aya Ortiz
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Cuadro 1. Aplicación pública de las normas de libre competencia
en la Comunidad Andina de Naciones
Criterios

Colombia

1) Art. 333 de la
Constitución Política.
2) Ley 155 de 1959.
3) Decreto 1302 de
1964.
4) Decreto 2153 de
1992.
ormas bá- 5) Ley 446 de 1998.
sicas de libre 6) Circular Única de
SIC 010 de 2001,
competencia la SlC
reformada en su ótuÓtulo VII por la Resolución 22195 del25
del 25 de
agosto de 2006.
7) Ley 1340,del
1340,del24de
24 de
julio de 2009.

Autoridad
naci o nal de
competencia

35

35

:>6
J6

3
3'
'
38
38

Ecuador

Perú

Bolivia

1) Arts. 52 y 66, nums.
15,25 Y
y 26; 85, nums. 1
y 2; 278, 283, 284, 304,
num.
numo 6; 334, num.
numo 1;
335, 336, de la Constitución.
2) Ley Orgánica de
Regulación y Control
del Poder de Mercado,
promulgada el 11 de
octubre de 2011.
3) Decisión 608 de la
CAN.
4) Decreto Ejecutivo
1614, R. o.
O. 558 del 27
211
de marzo de 2009. 231

1) Arts. 60 y 61 de la
Constitución Política.
2) Decreto Legislativo
1033 del
del25
25 de junio de
2008, que aprueba la
Ley de Represión de
Conductas Anticompetiti\'as.
3) Decreto Legislativo
1034
1034 del 25 de junio de
2008, que aprueba la
Ley de Organización y
Funciones del Insrituto
Instituto
Nacional de Defensa de
la Competencia y de la
Protección de la Propiedad lntelecrual,
ImeJecrual, lndecopi.
Jndecopi.

1) Art. 134 de la
Constitución.
2) Decreto Supremo 29519 del 16
de abril de 2008.
3) En el ámbito
sectorial se aplica la Ley 1600 de
1994, del Sirese
(Sistema de Regu!ación
lación Sectorial), y
el Decreto Supremo24505de 1997,
m024505de
reglamentario de
la citada ley.232
ley. 232

Superintendencia de
Control del Poder de
Mercado, órgano creaSuperintendencia de
do por la Ley Orgánica
Indecopi.ll'
Industria y ComerIndecopi. 21 '
de
Regulación y Control
m
cio. 233
del Poder de 1ercado,
que a la fecha no see ha
2
"
I1 estructurad0
estructurado 2l4

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia
Econornia
236
Plural. 2J6

La disposición tercera transitoria de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado,
relativa al ámbito de aplicación de la ley, dispone en su literal a) lo siguiente, "Lry sustal/tiva.
sustantiva. Dichos
procesos se tramitarán de conformidad con las normas sustantivas vigentes al tiempo del cometirniencomctimiento de las presuntas inve
tigaciones sujetas a investigación", haciendo referencia a los procesos que se
investigaciones
hubieren iniciado por las autoridades de la ubsecretaria
ubsecretaría de Competencia del i\finisterio
l\finisterio de Industrias
y Producti\'Ídad,
Producti\;dad, por el Consejo acional de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Secretaria acional de Telecomunicaciones, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad lntelecIntelecrual, o cualquier otra autoridad pública. En estos casos se aplicará la Decisión 608 CAN, reglamentada
tual,
por el Decreto Ejecutivo 1614 R.O. 558 del 27 de marzo de 2009. A partir de la vigencia de la Ley
Orgánica de Regulación y Control del Poder de fercado, del 11 de octubre de 2011, se aplicarán a las
in fracciones las nuevas disposiciones de la ley en mención.
infracciones
mención.
La ley Sirese regula los
Jos sectores de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transporte, agua y
otros servicios regulados.
Art. 1 del Decreto 2153/1992 y art.
arto 6 de la Ley 1340/2009.
El literal c)
e) de la disposición tercera transitoria de la
la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder
de Mercado, dispone:"[
dispone: "l.·.)
... ) Todos los procedimientos y sus correspondientes expedientes iniciados por
autoridades tales como la Subsecretaria de Competencia del Ministerio de lndustrias
Industrias y Productividad,
por el Consejo acional de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Secretaria acional de Telecomunicaciones, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y cualquier
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Criterios

Colombia

Perú

Bolivia

El Indecopi es un
organismo público
especializado, con
personería jurídica
de derecho público
interno, que goza de
autonomia funcional,
técnica, económica,
presupuesta! y admipresupuestal
nistrativa. Adscrito a la
Presidencia del Conse238
jo de Minis
tros. 238
Ministros.

El :?-'1inisterio
M inisterio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural
hace parte de la
estructura político-administrativa
del Estado boli239
viano.239
viano.

La Ley Orgánica de Regulación y Control del
Poder de Mercado establece medidas correcti- El Indecopi puede
blecemedidas
ordenar medidas covas (tales como el cese
rrectivas,
2' 22 imponer
rrectivas/'
de la práctica anticomsanciones pecuniarias
peti titiva,
va, la realización
(multas sancionadoras)
de actividades o la cea las personas na
naturales
rurales
lebración de contratos
y jurídicas y, en este
tendientes a restablecer
último caso, además
úlrimo
el proceso competitivo,
a sus representantes
y la inoponibilidad de
legales, gerenres,
gerentes, admilas cláusulas o disposinistradores, etcétera.w
etcétera. w
ciones anticompetitivas
24()
de actos jurídicos),
jurídicos)/~
y
las sanciones.2241
"

De conformidad
con el are.
art. 19 del
Decreto Supremo
29519 de 2008, se
pueden imponer
sanciones como
la amonestación,
multas, suspensión
definitiva o temporal y revocatoria
de la matrícula de
comercio. Según
los aróculos 20.II
y 20.IIl,las
20.Ill,las sanciones pueden imponerse a las personas
naturales y jurídicas, así como a los
representantes,
administradores,
gerentes o directores de estas.
estas.

Ecuador

La Superintendencia
de Control del Poder
de Mercado es un organismo técnico, con
Es una entidad adcapacidad sancionatoaruraleza
aturaleza
ministrativa, según
cia,
ria, de administración
juódica de la lo establece el art.
arto 1o0
desconcentrada, con
autoridad
del Decreto 2153 de
personalidad jurídica,
1992.
patrimonio propio y
autonomía administrativa, presupuestaria
237
y organiza tiva. 2J7

Efectos de
orden público administrativo de la
infracción

Comprobada la ilicitud de la conducta,
la SIC puede ordenar
su cese o la modificación, imponer multas
tanto a las personas
narurales como jurínaturales
dicas y, en este último
caso, además a sus
representantes legales, gerente~, administradores, etcétera.

3940
39 40

39
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otra autoridad pública co11ti11uarólI
rottlinuaráll simdo co11ociMS
conocidos por
por/as
las r~(en·dos
r~(eridas alltoridades.
autoridades. Una vez el superintendente
de Control del Poder de Mercado haya asumido legalmente posesión de su cargo, determinará e!
el plazo
para que todos los procedimientos en curso y sus respectivos expedientes sean remitidos a la Superintendencia de Control del
de! Poder de Mercado, la que continuará con su trasnitación
tramitación bajo los criterios
sustantivos y adjetivos de aplicación de la ley en e!
el tiempo antes indicado".
En ellndecopi la defensa de la competencia se encuentra confiada en primera instancia a la Comisión
de Libre Competencia, que es un organismo con autonomía
autonomia técnica y funcional (capítulo
(capírulo II del DL
1033/2008, en particular su art.
arto 24, y arto
art. 13 del DL 1034/2008). La fase de investigación o instrucción
se encomienda a la Secretaria Técnica de la Comisión, y la segunda instancia está a cargo del Tribunal
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual dellndecopi.
Durante los primeros meses de 2009 el Gobierno boliviano intervino la Superintendencia de Empresas
y ordenó su incorporación all'vfinisterio
al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. La eliminación
de esta institución se hizo efectiva a través del DS 29894 del 7 de febrero de 2009. Las funciones de la
que era la autoridad de competencia estaban reguladas en el arto
art. 25 de la Ley 2427 de!
del 28 de noviembre

Ingrid
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Comprobada la ilicitud
rud de la conducta,
Efecros de la SIC puede ordenar
orden públi- su cese o la modificaco adminis- ción, imponer multas
tra tivo de la tanto a las personas
trativo
naturales como juriinfracción
dicas y, en este último
caso, además a sus
representantes legales, gerentes, adrniadministradores, etcétera.

Impugnación
de las decisiones
de las autoridades nana cionales de
competencia

Las decisiones del
superintendente de
1Industria
ndus tria y Comercio
son susceptibles del
recurso de reposición. Agotada la vía
gubernativa, la impugnación de la resolución se debe realizar
ante la jurisdicción
contencioso- administrati·.•a.
nistrati'.'a.

La Ley Orgánica de Regulación y Control del
Poder de Mercado establece medidas correcticorrecriyas
\"as (tales como el cese
de la práctica anticompetiriva, la realización
petitiva,
de actividades o la celebración de contratos
tendientes a restablecer
elprocesocomperirivo,
el proceso competitivo,
y la inoponibilidad de
las cláusulas o disposiciones anticompetitivas
anricomperirivas
de actos juridicos),240
juridicos),240 y
sanciones."'
las sanciones.'"

El Indecopi
puede ordenar
medidas correccorreetivas,m
rivas, 242 imponer
sanciones pecuniarias (multas
sancionadoras)
a las personas
naturales y juridicas y, en este
úl
último
timo caso,
además a sus
representantes
legales, gerentes,
administradores,
etcétera.'43
etcétera?·3

La Ley Orgánica de
Regulación y Control
del Poder de Mercado
establece el recurso extraordinario de revisión
contra actos en firme
del superintendente de
Control de Poder de
Mercado"4
Mercado 244 y la acción
contenciosa contra los
acros administrativos
de la Superintendencia
de Control del Poder
de Mercado ante la
!a junsrncclón contenciosa
adminis
tra tiva. 245
245
administrativa.

L d ..
as eCISlones
eclslones
del Tribunal de
Defensa de la
Competencia
agotan la vía
administrativa
y por tanto
tantO legitiman a los interesados para
actuar ante el
poder judicial a
través del proceso contencioso
administrati-
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De conformidad con el
art.
arto 19 del Decreto Supremo29519 de
2008, se
de2008,
pueden imponer sanciones como la amonestación, multas, suspensión
definitiva o temporal y
revocatoria de la matricumatrícula de comercio. Según los
aróculos
aróculos 20.II y 20.m,
20.ill, las
sanciones pueden imponerse a las personas natujuridicas, así como
rales y jurídicas,
a los representantes, administradores,
minis
tradores, gerentes
geren tes o
directores de estas.

Agotada la vía gubernativa, podrá adelantarse
un procedimiento contencioso administrativo
(arrs.778-781
(arrs. 778-781 del Código
de Procedimiento Ciyil).
Civil).

VO,246

de 2002, el arto
art. 23 de la Ley 2495 del4
del 4 de agosto de 2003, la Ley 3076 del 20 de junio de 2005, y los arts.
14
del16
2008.lgualrnente,
J4 y
Y16 del DS 29519 del
16 de abril de 2008.
Igualmente, el SS 29894 del 7 de febrero de 2009 ordenó
que el Sirese pasara a depender del Ministerio de Obras Públicas.
4'41 Cfr. art 36 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de {ercado.
1ercado.
42 Cfr. art. 1 del DL 1033/2008.
En concreto, las funciones de protección de la libre competencia se han asignado al Viccministerio
\'iccministerio de
Comercio Interno y Exportaciones.
Cfr. arts. 73 a 76 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.
445' Cfr. art 79 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.
46
Cfr. art. 46 del DL 1034/2008.
Cfr. art. 43 del DL 1034/2008.
Cft.
48
Cfe
Cfr. art 68 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.
49
Cfr. art 69 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.
5()
50
Cfr. art. 41 del DL 1034/2008.
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Argumentos en defensa del sistema de enforcement público en la CAN
A pesar de nuestra opinión favorable al aprovechamiento de las experiencias
foráneas, somos escépticos en recomendar dentro del contexto andino la implementación inmediata y sin filtros de un modelo de prívate
private enforcement como el
51
51
establecido en Europa a partir del Reg. 1/2003 .•
Consideramos que en la actual fase de desarrollo en que se encuentra el derecho
andino de la competencia y la CAN como ente supranacional, lo más conveniente
es fortalecer a nivel comunitario el modelo enforcement público. En particular, se
deberían reforzar las acciones de las autoridades, tanto nacionales como comunitarias de competencia, y los procedimientos de este orden; asimismo, adoptar
medidas para incrementar las sanciones económicas, garantizar su cumplimiento
y extender su aplicación a las personas naturales.
Creemos que solo una vez consolidado el modelo público (primordialmente en
lo referente a la interpretación y valoración de las conductas anticompetitivas y el
sistema de excepciones) y fortalecidas las instituciones nacionales de competencia
(administrativa y financieramente) puede plantearse el salto hacia un sistema de
carácter judicial. En este punto es importante recordar que, en el ámbito europeo, el paso a un sistema de prívate eriforcement solo tuvo lugar después de más de
cuarenta años de desarrollo del modelo público, momento para el cual tanto a
nivel comunitario como nacional ya se tenían las bases necesarias para permitir
la intervención de los jueces nacionales y de los particulares por medio de las
acciones de daños y de nulidad en este ámbito.
Nuestra opinión no debe ser interpretada en el sentido de que se deban obstaculizar
los avances que con respecto al
alprívate
prívate enforcement e podrían abrir paso en los ordenamientos nacionales y que en el futuro podrían constituir la base del desarrollo de un
sistema privado en el contexto comunitario;
comunitario;5522 nuestro criterio únicamente significa
'5 ''

52
52
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La misma opinión parece tener Marcos, Francisco, "Una política de competencia" ... op. cil.
cit.,, p. 37, quien
en referencia a la política de defensa de la competencia en Ecuador señala: "En principio cabe pensar
que el sistema de aplicación del derecho de defensa de la competencia en Ecuador puede complementarse con una previsión de las posibles acciones judiciales de los perjudicados para reclamar a los infractores los daños y perjuicios provocados por la realización de prácticas prohibidas, pero la introducción
de este tipo de acciones o de un sistema de aplicación privada del derecho de defensa de la competencia
debe ir precedida de una reflexión previa sobre sus objetivos y su adecuación a la realidad e instirucioinstituciones ecuatorianas".
Como un punto favorable a la implementación de un sistema de aplicación judicial, encontramos el
reconocimiento que hace el Tribunal Andino de Justicia de los principios de supremacía, prevalencia,
autonomía y efecto directo del derecho comunitario, que valga recordar fueron los principios que
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que deben valorarse los beneficios logrados mediante el sistema público y los que
podrían obtenerse con su fortalecimiento, sin negar ni desconocer la importancia
de los avances conscientes y sopesados hacia el modelo de aplicación judicial.

El modelo público facilita la armonización entre los ordenamientos
nacionales
No obstante los avances y los puntos en común entre los ordenamientos nacionales, no existe aún un desarrollo uniforme y armónico del derecho de la libre
53
competencia en los Estados que conforman la CAN.
CANY
En efecto, mientras que Perú y Colombia tienen desde hace más de dos décadas
normas y autoridades de competencia y, por consiguiente, un bagaje y una experiencia lograda como resultado de la aplicación de sus leyes y la gestión de sus
instituciones, en Bolivia y Ecuador el tema ha venido adquiriendo importancia
lentamente, pero por ahora carece de trayectoria y enfrenta los retos políticos que
este tipo
cipo de normativa suscita.
Bolivia reguló por primera vez de forma general el tema de la libre competencia
a uavés del Decreto Supremo 29519/2008. Sus tradiciones, experiencias y logros
en este campo se encuentran por el momento limitadas a los ámbitos sectoriales
cubiertos por la Ley Sirese. 54 Infortunadamente los avances que se preveían alcanzar con la$ nuevas dispo!;iciones se han visto truncados por la eliminación de
la Superintendencia de Empresas, que era la autoridad encargada de promover
y proteger la libre competencia y de aplicar el Decreto Supremo 29519/2008 y
las normas andinas. Aunque teóricamente estas competencias han sido asumidas
por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, no existen en la
actualidad direcuices sobre este punto, ni hay claridad sobre la orientación que
seguirá el gobierno boliviano en torno a la protección de la libre competencia.

53
53

54
54

permitieron en Europa el reconocimiento de las competencia de los jueces nacionales para aplicar el
ordenamiento de libre competencia y proteger los intereses y derechos privados que conferían estas
normas. Así pues, la con
consolidación
olidación de los órganos comunitarios, la C>.l'ansión del ámbito de sus acruaciones y la profundización del proceso de integración harán que a futuro los principios y caracteristicas
características
que se reconocen al derecho Andino transciendan a la práctica y permitan la interacción de los jueces
nacionales en cuanto a la aplicación de la legislación antitrust comunitaria.
Se precisa, en todo caso, que tanto Ecuador como Bolivia cuentan con normas sectoriales (electricidad,
telecomunicaciones, mercado de valores, sector financiero, seguros, etc.) que incluyen o incorporan disposiciones en materia de libre competencia. Una relación de esta normativa y de su fuente de consulta
puede consultarse en Gutiérrez R.,Juan
R., Juan David, op. cit., p. 8.
En el ordenamiento boliviano se ha confiado la protección de la libre competencia en los sectores
cobijados por la ley Sirese a las denominadas superintendencias sectoriales; junto a ellas, también tenía
competencias en la materia la Superintendencia de Empresas.
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Tampoco hay información sobre la forma en que dicho ministerio está aplicando
o piensa aplicar la normativa nacional y andina y, por consiguiente, reina un total
desconcierto de los distintos actores económicos sobre el futuro regulatorio.
Ecuador, tras numerosos intentos por disponer de una normativa general de libre
competencia, logró la expedición de la Ley Orgánica de Regulación y Control del
Poder de Mercado, discutida y aprobada en tan solo un mes por parte de la Asamblea
Nacional y promulgada por el presidente de la república el 11 de octubre de 2011.
Es preciso señalar que el desarrollo de los temas de libre competencia en Perú y Colombia se ha visto acelerado por efecto de las negociaciones adelantadas por cada uno
de estos países con Estados Unidos, con ocasión de la firma de los tratados de libre
comercio. Estos acuerdos han impuesto a los legisladores nacionales la obligación de
garantizar el funcionamiento de un modelo de aplicación de las normas de competencia
que, además de ser efectivo, garantice el adecuado funcionamiento del mercado tanto
para las empresas nacionales como para los inversores y las empresas extranjeras.
Ante este panorama de desigualdad, para superar las diferencias aún existentes
al interior de la región y, por ende, para poder conseguir una armonización en la
materia (en los aspectos sustanciales y procesales) al tiempo que se fortalezca la
integración subregional se impone la defensa del modelo público de aplicación
de las normas de libre competencia. 55
A nuestro juicio, bajo este modelo de aplicación resulta más fácil orientar las acciones de las autoridades nacionales de competencia yy es más sencillo controlar
sus resultados. 56 Igualmente, resulta mucho más fácil promover las labores de
coordinación y de cooperación entre las autoridades administrativas y el desarrollo de los procesos de intercambio de experiencias con miras a fortalecer las
inscitucione nacionales y por esta vía lograr un apoyo más fuerte y constante a
institucione
57
los órganos comunitarios. 57
A nuestro juicio, este proceso de armonización por medio del modelo público
implicaría el desarrollo de varias etapas:

55
55

56
56

57

57
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Creemos que el proceso de imegración
Creernos
integración regional es la vía adecuada para garantizar que la inserción de los
países en las economías mundiales no se conviena
paises
convierra en fuenre de pobreza. Véase
V éase al respecto
respecro Vela, Bernardo
(2006/2007), "La encrucijada del proceso andino de integración", en Oa.rú,
Oarú, núm. 12, pp. 426-427.
También es un factor importante a tener en cuenta las facultades de abogacía
abogada de la competencia que
ejercen estas entidades frente a otras
orras de carácter público, las cuales les permüen
permiten una mayor comunicaconrrol de los sectores económición interinstitucional, mayor efectividad en sus actuaciones y mayor control
cos que deben ser vigiados de forma más intensa.
Este proceso de fortalecimiento
fortalecimienro y de capacitación de las autoridades nacionales de competencia se ha
venido
vellido promoviendo y apoyando desde la OCDE y el BIRF.
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La primera etapa debería
deberia incluir, grosso modo, los siguientes pasos: el primero y
principal ya se ha logrado, toda vez que la totalidad de los países andinos disponen
de normas generales de libre competencia y de autoridades que garantizan su aplicación. Un segundo paso es el de implementar medidas, programas y seminarios,
tanto en Ecuador como en Bolivia, con el objetivo de incentivar el conocimiento y la
familiarización de las empresas y los consumidores con el contenido de las normas
de libre competencia. 58
58 Un tercer paso consiste en establecer o fortalecer la función
de "abogacía de la competencia" a cargo de las autoridades nacionales para evitar la
promulgación de normas que alteren la competencia o la gestión de entidades públicas
que pueda tener este efecto. En cuarto lugar, será necesario implementar un sistema
de intercambio de experiencias
e:>..'Periencias y de revisión de los procedimientos que adelantan las
autoridades nacionales para identificar fortalezas y vacíos.
vacíos. Y, finalmente, un quinto
paso consistiría en el diseño de mecanismos de cooperación entre las autoridades
nacionales para garantizar una aplicación más efectiva de las normas andinas.
En una segunda etapa seria
sería necesario, a efectos de fortalecer el desarrollo de las normas comunitarias de competencia, conceder a las autoridades nacionales la facultad de
aplicar estas disposiciones. En esta línea sería importante clarificar el funcionamiento
del sistema de exención de conductas a nivel comunitario. Hasta el momento, la Dec.
608/2005 únicamente contempla la aplicación de exenciones a solicitud de los Estados
sería conmiembros y referidas a sectores económicos en su integridad; por lo tanto, seria
veniente dejar abierta la posibilidad a la concesión de exenciones de carácter singular
~nto
59 Desde luego, las exenciones
~oto en el ámbito c0munitar10
c0munitario C0mo
c0mo en el nacional. 59
podrían ser concedidas por la Secretaría General.
a nivel comunitario únicamente podrian
~
~8

59
S9

Refiriéndose a la situación existente en el
e! ordenamiento jurídico boliviano, Otero, Lorena (2006), "El
derecho de la competencia en Bolivia", en &tista
&tisla CEDEC, vol. 2, p. 25, afirma:"[
afirma: ... ] Las superintendencias están realizando esfuerzos para poner en conocimiento de la sociedad los objeóvos
objetivos del sistema
de regulación ry su uólidad social, informando sobre sus acóvidades
actividades y las de los sectores regulados. A
pesar de estos esfuerzos queda mucho por hacer para consolidar el sistema regula
regulatorio.
torio. Por ejemplo,
en algún proceso de demanda de actos anócompeóóvos,
anticompetitivos, las autoridades regulatorias
regularorias deben basarse en
doctrina y legislación exrranjera
extranjera al momento de determinar sobre la procedencia o improcedencia de
la demanda".
demanda". Destaca el art. 38 de la Ley Orgánica de Regulación y Conrrol
Control del Poder de Mercado que
en su numeral 17 confiere a la Superintendencia de Conrrol
Control del Poder de Mercado la facultad de"[
de "[ ...
.. .])
suscribir convenios con asociaciones de usuarios y consumidores para la promoción de la parócipación
participación
de la comunidad en e!
el fomento de la competencia y transparencia
rransparencia de los mercados".
En el ordenamiento Colombia solo contempla la concesión de autorizaciones sectoriales (parágrafo del
art.
arto 1 de la Ley 15571959 y art.
arto 5 de la Ley 1340/209). Perú únicamente regula las conductas que esrán
están
exentas por ley (art. 3 de!
del DL 1034/2008).
1034/2008). Bolivia prevé en el análisis la valoración de las conductas anticompeóóvas de carácter relativo (art. 10
ticompetitivas
1Odel DS 29519/2008),
29519 /2008), la valoración de las ventajas)'
ventajas y eficiencias
a favor -fundamentalmente- de los consumidores; sin embargo, este análisis, según lo pre,·é la norma, debe hacerse dentro
denrro del proceso de determinación de la ilicitud de la conducta y no como criterio
de exención de la misma. Ecuador, en su normaó,'a
normativa de competencia, introduce
inrroduce importante avances en
este punto; destaca, en particular,
parócular, el reconocimiento de la aplicación de la regla de minimis.
millimis.

"r...)
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Somos de la opinión de que un sistema como el que funcionó en Europa hasta antes
del Reg. 1/2003 permite a los órganos comunitarios y a las autoridades nacionales
adquirir la experiencia necesaria en la aplicación de las prohibiciones, en la delimitación de su extensión y en la necesidad de una interpretación y aplicación racionalizada de ellas. Igualmente, este sistema contribuye a la introducción de criterios de
interpretación económica y, en general, al mejor conocimiento de los mercados a
nivel nacional y de la CAN. En este sentido, un sistema de carácter público permite
promover el desarrollo y el fortalecimiento de un mercado único, que es ---como lo
fue en Europa- uno de los objetivos y pilares de la integración económica andina.
Tras la implementación de todas estas medidas, en una tercera etapa podrían
adoptarse otras de rango supra
supranacional,
nacional, con el fin de fortalecer los poderes de
las autoridades comunitarias y de coordinar sus funciones con las que desarrollan
las autoridades nacionales de competencia. 60
Así las cosas, el fin último de este proceso de armonización sería el de lograr una
aplicación administrativa descentralizada de las normas andinas de competencia
y la creación de las bases para un sistema de cooperación entre autoridades administrativas semejante a la Red Europea de Autoridades de Competencia.

La adecuada defensa del interés general requiere
el fortalecimiento del modelo público
En defensa del fortalecimiento del sistema público a nivel nacional y andino, hay
que señalar que este modelo es el que mejor protege los intereses de la colectividad.
En economías como las de los países andinos (todos en vía de desarrollo) y en
pleno apogeo de los acuerdos de libre comercio con otros grupos subregionales
o con países desarrollados, la defensa de la competencia se convierte en una
garantía para las empresas y los inversores extranjeros y, a su vez, en un mecanismo para la protección de los derechos e intereses de los empresarios y de los
consumidores locales.
60
60
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En el éxito de este proceso juega un papel importante la expedición
e>.1Jedición de directrices o pautas generales
que orienten las actividades de las empresas y las funciones de las autoridades nacionales de competencia. Estas disposiciones, además, permicirian paliar el des balance que genera la desigualdad de tradiciones y experiencias, al tiempo que permiciria aprovechar la trayectoria de las aucoridades
autoridades con mayores conocimientos en la materia. Así, en efecto, en la elaboración de las directrices generales podrían
podriao tener un
papel importante las aucoridades
autoridades de competencia de Perú y Colombia, así como las superintendencias
sectoriales de Bolivia; en otros términos, se trataría de marcar derroteros con base en las experiencias
seccoriales
que ya existen en la región, para lograr una armonización más rápida.
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En este escenario de cosas, es el Estado el que tiene el deber de garantizar que
la competencia se desarrolle en condiciones de igualdad y libertad, y el que tiene
la carga de adoptar todas las medidas para evitar que las ventajas de los acuerdos
de libre comercio se diluyan a consecuencia de los comportamientos restrictivos
o, peor aún, expongan a las empresas nacionales a las prácticas anticompetitivas
de las extranjeras. 61
La preponderancia de la acción de las entidades administrativas es particularmente importante en mercados pequeños, cerrados y de econorrúas
econoITÚas emergentes, en
los que suele ser frecuente la existencia de carteles y conductas abusivas. 62 En
estas circunstancias es poco probable que los particulares promuevan acciones
privadas, tanto por desconocimiento de las normas que les sirven de fundamento,
como por los costos que tendrían que asumir para probar la conducta ilícita, con
lo cual la acción más eficaz -y casi siempre la única- es la que corresponde a
las entidades públicas, que además disponen a su favor de los medios necesarios
para intervenir, investigar, sancionar e implementar el desarrollo de los programas
de clemencia orientados a aumentar la detección de los carteles y, en general, la
sanción de las conductas anticompetitivas. 63
Adicionalmente, favorecen la acción de las autoridades nacionales de competencia los
poderes de policía administrativa, que les permiten adelantar actuaciones de oficio,
intervenir en aquellos sectores que sean más conflictivo y de mayor relevancia y,
por supuesto, recaudar la información necesaria
nece~aria para establecer la infracción.

61
61

62
6'

63
63

Muestra de la importancia del sistema público de defensa y aplicación de las normas de competencia es
que aun en aquellos países donde se acepta la aplicación judicial, el modelo público conserva su vigencia. Las decisiones judiciales no pueden impedir ni limitar las facultades y poderes de las autoridades
auroridades
administrati\'as
administrati\·as para imponer sanciones y adoptar medidas orientadas a la protección del orden público
económico; adiCIOnalmente,
adicionalmente, aunque reconocemos que los jueces pueden amparar el orden público, lo
cierto es que su función principal no es la de atender este objetivo, sino la reclamación de un derecho
del
de! que es titular un particular en un conAicto de esta categoría.
Sobre el carácter preponderante de los carteles
carreles en las economía de Perú y Colombia pueden verse
yerse los
Peer Review presentados por cada uno de estos
es ros países a la OCDE y que se encuentran disponibles en la
página web de esta entidad: http://www.oecd.org/
http:/ /www.oecd.org/ document/36/0,3343,en_ 40382599_40393122_404
40382599_40393122_404
24036_1_1_1_1 ,00.html[ref.
,OO.html[ref. del
del23
23 de febrero de 2010).
201 0]. Adicionalmente, Crane, David, "Privare
"Private enforFox, Eleonor M. y Sokol,
cement against internacional
international cartels
cartel s in Latin America: a US perspective", en Fax,
David D., Compelition Low
Law olld
and PoI
Polio•
iD' in Lolin
Lalin .America,
Amenco, Oxford; Hart (2009, p. 327) sostiene que el private
pnvate
C/iforcement
e~!forcement puede complementar la labor que realizan las ANC y contribuir en la lucha contra los carteles
en Latinoamérica. i bien reconocemos la veracidad de este presupuesto, consideramos que aún no es el
e!
momento de dar cabida a un modelo para el que no existen las bases ni los antecedentes necesarios.
Colombia ha establecido recientemente la aplicación de un sistema de clemencia en el art. 14 de la Ley
1340/2009, reglamentado a través
rravés del Decreto
Decrero 2896 de 2010; Perú regula este sistema en el art. 26 del
DL 1034/2008, Bolivia lo hace en el art. 13 del DS 29519/2008 y Ecuador en los articulos
aróculos 83 y 84 de
la Ley de Regulación y Conrrol
Control del Poder de Mercado.
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Así las cosas, a nuestro juicio, fortalecer el modelo público en esta fase de integración significa garantizar una mayor efectividad de las normas de competencia en
la región y una protección de los intereses generales. Para cumplir este propósito
será esencial dotar a las entidades de los recursos económicos necesarios para su
adecuado funcionamiento, adoptar medidas tendientes a garantizar su independencia
política, fortalecer los programas de delación, incrementar las multas y plantear
el debate sobre la pertinencia de sanciones penales en este ámbito respecto de
64
las conductas especialmente restrictivas (hard core cartels).
carleis).64
Desde otra perspectiva, es preciso tener en cuenta que la defensa del modelo
público en el ámbito de los países andinos está reforzada por el inadecuado funAdministración
tración de JJusticia.
us ticia. Al colapso de la función judicial, que
cionamiento
cionamien
to de la Adminis
a su vez genera graves atrasos en la resolución de conflictos, se suman los costos
que tendrían que asumir los particulares que deciden actuar ante estas instancias
y la carencia de los medios probatorios que tendrían que agotar para probar la
existencia de una conducta ilícita. En conclusión, la concesión de competencias
a los jueces para aplicar de forma directa las normas de competencia puede ser
catastrófica si no se adoptan medidas previas que hagan que los procesos sean
más cortos, menos costosos y sobre todo más efectivos. En nuestro ámbito los
beneficios anteriores podrían lograrse con la efectiva creación de los jueces de
lo mercantil en la medida en que estos tendrían una competencia especializada y
podrían dar un trámite más rápido y efectivo a las reclamaciones de las empresas.

La consolidación del modelo público como antecedente del sistema
private enforcement: el efecto directo de las normas andinas
En el contexto andino, al igual que en el europeo, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (en adelante TJCA)
TJ CA) ha reconocido que las normas comunitarias tienen efecto directo, vinculante y preeminente para los Estados miembros y
para todos sus ciudadanos. 65 Estas características de la normativa andina se com64
64

65
65
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E n Perú el art. 10.Il del
de! DS 29519/2008 establece que los agentes que incurran en conductas anticompetitivas, además de las sanciones administrativas, serán sujetos pasivos de la respon sabilidad civil o penal, y el art. 12.Il señala que la aplicación de las reduccio nes propias del sistema de delación (clemencia)
no excluye las restantes acciones que pudieren corresponder a consecuencia de las conductas anticompeoovas.
petitivas. Por su parte, el arto
art. 38 del
de! proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, de Ecuador, prevé
que en caso de encontrarse indicios de responsabilidad penal e!
el expediente debe remitirse al Ministerio
Público para que este inicie los
Jos trámites pertinentes.
Cfr. Sentencia de!1JCA,
del1JCA, proceso 2- -86, publicado en la Cacela
Caceta Oficial núm. 21, del15 de julio de 1987:
"Mientras que el
e! ptincipio
principio de la aplicación directa se refiere a la norma como tal, e!
el efecto directo se
relaciona con las acciones que los sujetos beneficiarios pueden ejercer para la debida aplicación de la
norma comunitaria. En otras palabras, que sus efectos 'generan derechos y obligaciones para los par-
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plementan con el deber de cooperación que se establece a cargo de los Estados
miembros y como consecuencia del cual se reconocen que los jueces nacionales
son jueces comunitarios del derecho común.
común.
Aunque estas características parecerían en principio ser suficientes -tal y como lo
fueron en Europa- para aceptar e incluso promover el reconocimiento del efecto
directo de las normas de competencia y, por consiguiente, el deber de los jueces nacionales de proteger los derechos que ellas confieren, lo cierto, a nuestro juicio, es que
los principios y reglas que orientan la aplicación del derecho comunitario no son una
razón suficiente ni absoluta para defender la estructuración -inmediata- de un nuevo
modelo de aplicación judicial de la normativa antitrust en el contexto comunitario.
Lo primero que se debe precisar es que el efecto directo -tanto vertical como
horizontal- de las normas comunitarias solo ha tenido lugar en el contexto de
la aplicación de la normativa de propiedad intelectual y del régimen de capitales
extranjeros. 66 No existen antecedentes en materia de libre competencia y difícildificilmente las habrá mientras no se promueva una cultura de competencia que permita
que las normas andinas se utilicen como fundamento de las reclamaciones que
se presentan ante los jueces nacionales por parte de los particulares. A la vista
del sistema de aplicación establecido en la Dec. 608/2005 tal cultura solo puede
tener origen a nivel nacional y en el futuro consolidarse en el ámbito comunitario.
En segundo lugar, es preciso tener en cuenta que, para que un sistema de private
enforcement
cnforccmcnt opere adecuadamente, es necesaria la existencia de un sistema de public
enforcement
cnforccmC11t que funcione, que sea sólido y efectivo, particularmente en lo que se
refiere a la investigación y sanción de las conductas especialmente restrictivas
(carteles). La buena gestión de las autoridades públicas se convierte en el soporte
de las acciones de los particulares y, senslI
sensu contrario, la debilidad o ineficacia de las
acciones administrativas constituye un obstáculo de las acciones privadas.

66
66

ticulares a!
al igua!
igual que ocurre en las normas de los ordenamientos estatales', permitiendo la posibilidad
de que aquellos puedan exigir directamente su observancia :une sus respectivos tribunales".
tribunales". También,
78-JP-2009: "El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla
Sentencia del TJCA, proceso 78-IP-2009:
general y en virtud de los principios de aplicación inmediata )'y efecto directo, entra a formar parte y a
genera!
tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los países miembros. En tal
ta! sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente [l ... ) El
fundamental el de "preeminencia
Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino tiene como principio fundamenta!
del derecho comunitario andino". Dicho principio se encuentra soportado en otros tres principios: el
de "eficacia directa del ordenamiento jurídico andino", el de "aplicación inmediata del ordenamiento
jurídico andino", y el de "autonomia
"autonomía del ordenamiento jurídico andino".
Pico Mantilla,
Manrilla, Galo,
Ga!o, "La acción judicial
judicia! de los particulares y la interpretación prejudicial",
prejudicia!", en &vista
Rtvista
Jurídica
jurídica [en línea)
línea] [ref. del 15 de diciembre de 2009), disponible en: hrrp:/ /www. revistajuridicaonline.
index. php?option = com_conten t&task =view&id = 260&1 temid = 89, p. 363.
com / index.php?option=com_content&task=view&id=260&ltemid=89,
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En tercer lugar, no puede perderse de vista que los factores que determinaron
la implementación de un sistema de prívate enforcement en Europa no existen en el
contexto andino. En Europa la sobrecarga de trabajo de la comisión y, especialmente, la exclusividad de este órgano en la aplicación del sistema de exención,
fueron, junto al crecimiento y expansión de la Unión Europea, los principales
factores que motivaron la descentralización y la privatización de la aplicación de
los artículos
arúculos 101 Y
y 102 del TFUE. En la Comunidad Andina de Naciones no se
cumplen ninguno de los factores mencionados. El grado de integración es complementa distinto, dado que la CAN es por ahora una unión aduanera; además, la
CAN no tiene que hacer frente a un número creciente de integrantes, ni mucho
menos afrontar el problema de la centralización de la concesión de exenciones,
pues no existe una regulación detallada del tema ni un régimen de exenciones
singulares. Así pues, no parece adecuado ofrecer el mismo tratamiento a situaciones completamente distintas.
Así las cosas, atendiendo el nivel actual de integración andina y la búsqueda de
un mercado común,67
común,67 consideramos necesario establecer un sistema adecuado
de control sobre las conductas que pueden afectar la estructuración y el funcionamiento de dicho mercado, sistema que debería estar a cargo de las instancias
comunitarias fortalecidas y de las autoridades nacionales. Lógicamente la intervención de los jueces puede sobrevenir una vez se haya consolidado el modelo
público, con el fin de complementar la actuación de los órganos comunitarios y
68
administrativos del orden nacional. 68
Por lo demás, es preciso comprender que las reformas al sistema de aplicación de
las normas de libre competencia en Europa tuvieron lugar dentro de un proceso
mucho mayor de cambio, que fue la modernización de la legislación comunitaria
de competencia. No tendría sentido que en el contexto andino se modifique
únicamente el modelo de aplicación cuando existen otros aspectos y ámbitos en
los que la reforma parece ser más necesaria y urgente, según lo hemos señalado,
y a los que cabría añadir la necesidad de un sistema de control de integraciones
ya
empresariales, la regulación de un sistema de exenciones singulares y la formulación de políticas de clemencia.
6
6''

68
68
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Art. 2 del Protocolo de Quito, modificatorio del Acuerdo de Cartagena. Véase, sobre los fines econóArt.
micos de la integración, Plata López, Luis Carlos y Yepes Ceballos, Donna (2009),"
(2009), " aturaleza jurídica
de las normas comunitarias andinas", en Revisto
Revista de Derecbo, núm. 31, Universidad del orte, p. 204.
204.
Cfr. Crane, David, op. cit., p. 341: "[ ... ]) lt
It notes mat
that 'me
'the furmer
further maturation
maturarion of Mexico's antitrust
antitrusr environment, especially in the
rhe courts, is necessary before private
privare actions
acrions can become a significant feature
fearure
of competition
comperirion polic)'
policy enforcement'. Judicial competence
comperence ro try complex antitrust
anritrust maners
matters is a serious
problem the world over, and may particularly
particularly be an issue in Latin America".
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Conforme a las anteriores consideraciones, debemos admitir que el sistema de
aplicación de las normas de libre competencia de carácter público ha sido y es,
tanto a nivel nacional como andino, conveniente; que para evitar la dilución de
las ventajas, de la experiencia y de los beneficios obtenidos debe reforzarse la
actuación de las entidades públicas; y que solo en la medida en que se logre ese
fortalecimiento será coherente y razonable admitir que los jueces nacionales intervengan en esa aplicación.

Los avances hacia un sistema de private
enforcement en el ámbito nacional
Tal yY como lo anunciamos en la introducción de este escrito, el panorama de la
aplicación de las normas de libre competencia a nivel comunitario andino difiere
por completo de la realidad que se viene gestando en el ámbito nacional. En
todos los países integrantes de la CAN se vienen dando grandes pasos hacia la
implementación del sistema de prilJate
pritJate e!ifbrcementcon
e!ifOrcement con el fin de buscar una adecuada
protección de las víctimas de las conductas anticompetitivas para las cuales la imposición de sanciones económica y administrativas en nada resarcen ni restablecen
la situación que tenían antes de que la conducta anticompetitiva tuviera lugar y
lesionara sus intereses particulares.
Estos annces
a,·ances tendientes a un modelo inicialmente de corte anglosajón, actualmente
adaptado a las necesidades y las tradiciones
tradicione~ de derecho continental mediante las
normas europeas, seguramente producirán en los países andinos un cambio en la
forma de ver, interpretar y aplicar las prohibiciones de las conductas restrictivas, e
igualmente un cambio en el papel de los particulares, los empresarios y los jueces
respecto al acatamiento y aplicación de las normas de libre competencia.

Cambios bajo el nuevo modelo de aplicación
de las normas de libre competencia
Uno de los principales cambios que exige la aceptación e implementación de un
sistema de private enforcement
enJorcement consiste en modificar la noción tradicional del ilicito
ilícito
anticoncurrencial o anticompetitivo. En efecto, en aquellos países que han acogido
el modelo de aplicación de carácter público o administrativo, las infracciones a
las normas de libre competencia se consideran exclusivamente ilicitos
ilícitos en el orden
administrativo, ya que alteran el orden público económico, vulneran los intereses generales y, como tales, deben ser objeto de sanciones de esta naturaleza. El
nuevo modelo de aplicación exige considerar que las conductas anticompetitivas
197
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(conductas y abuso de la posición de dominio) son ilícitos duales, es decir, son
conductas que no solo impactan el interés público o general que recae sobre el
adecuado funcionamiento del mercado y los beneficios que este produce, sino
que además afectan los intereses y el patrimonio de los particulares directamente
perjudicados por la conducta anticompetitiva.
Un segundo gran cambio en consonancia con el anterior consiste en admitir que
el nuevo eje de aplicación de las normas de libre competencia está constituido por
los efectos civiles o privados que derivan de la infracción, estos son: la nulidad
absoluta de los acuerdos anticompetitivo y la responsabilidad civil de los infractores frente a las víctimas de los comportamientos restrictivos de la competencia.
Dicho cambio implica cambiar el eje de desarrollo del derecho antitrust, tomar
instituciones del derecho civil para hacerlas aplicables en el ámbito de la competencia y, en consecuencia, aproximar una normativa clásicamente considerada de
naturaleza administrativa al derecho privado.
Respecto de los sujetos que intervienen en la aplicación de la normativa de libre
competencia, el nuevo modelo implica un cambio en la función que desempeñan
los jueces yen
y en el papel a cargo de los particulares. Los jueces dejan de ser simples
controladores de la actividad y de las decisiones de orden administrativo para asumir el deber de aplicar en forma directa (esto es, sin necesidad de que exista una
decisión administrativa previa sobre las normas de libre competencia económica)
las normas nacionales de libre competencia cuando quiera que un particular haya
invocado su infracción como fundamento de sus excepciones o pretensiones. El
juez, por lo tanto, debe hacer las valoraciones propias del derecho de la competencia Oa existencia de un mercado de referencia, la existencia de una situación de
dominancia, la existencia de competidores actuales o potenciales, las situaciones
de monopolio o oligopolio, etc.) para determinar si la infracción ha existido y, por
tanto, definir los efectos civiles derivados de ella. En cuanto a los particulares, es
importante considerar que de ser simples denunciantes en el modelo de aplicación
privada, se convierten en vigilantes del mercado y en agentes que garantizan el
cumplimiento de esta normativa, en forma tal que aquellos casos que escapan a
la autoridad nacional son objeto de control por parte de los jueces a solicitud de
quienes se consideran víctimas de las conductas restrictivas de la competencia.
El modelo de aplicación privada implica dar respuesta a situaciones nuevas. Nos
referimos a la necesidad de que existan mecanismos adecuados que permitan
coordinar las acciones de los jueces (modelo privado) con las acciones y decisiones
de las autoridades nacionales de competencia (modelo público) con el propósito
198
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de evitar actuaciones múltiples y decisiones contradictorias. Esto significa que
el nuevo modelo no excluye la actuación ni las sanciones que pueden imponer
las autoridades administrativas, por el contrario, las complementa en el sentido
de satisfacer, además del interés general, los intereses de los particulares a través
del restablecimiento de las condiciones de competencia y el resarcimiento de los
perjuicios padecidos.
Finalmente, el modelo de aplicación privada exige atender cuidadosamente la
adaptación de las normas civiles a las necesidades y situaciones propias del mercado. Nos referimos a situaciones tales como la identificación de las víctimas, la
transmisión del daño en el cadena de comercialización y distribución de un producto en el mercado y, por ende, al manejo de la denominada passing on dejense, a
la cuantificación de los daños frente a conductas de explotación y de exclusión y
al resarcimiento efectivo de la víctima cuando esta ha sido partícipe de la ilicitud.

Los efectos jurídico-privados de las infracciones de competencia
Dentro de los ordenamientos jurídicos de los países
paises andinos, y en concreto, de
sus normas nacionales de competencia, se encuentran establecidas las bases del
modelo de enforcement
en.forcement privado, en primer lugar, porque admiten la intervención
de los jueces en este ámbito y, en segundo lugar, porque reconocen los efectos
civiles derivados de los ilícitos anticoncurrenciales.
En efecto, no obstante la preeminencia en los paí
pai es andinos del modelo público, es preciso destacar que, en mayor o menor medida, en cada unos de ellos se
acepta la intervención judicial, ya sea al asignarle la revisión de las decisiones
administrativas adoptadas por las autoridades de competencia como al reconocerles competencia para la declaración de los efectos jurídico-privados (nulidad
y responsabilidad civil) derivados de la infracción de las normas nacionales de
competencia
Es preciso recordar también que la Dec. 608/2005 no contiene referencia alguna
con relación a los efectos civiles que derivan de las infracciones a las normas de libre
competencia, omisión que según lo manifestamos ad supra no impide el reconocimiento y la aplicación de dicho efectos en la medida en que su fundamento radica
en las normas generales de derecho privado de cada uno de los Estados miembros.
Contrarias a esta situación, las normas nacionales de competencia de los países
paises
andinos sí prevén los efectos civiles derivados de las infracciones a las normas
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de libre competencia y la competencia (directa o indirecta) de los jueces para
proceder a su declaración.
Un punto sobre el que aún no existe unanimidad es si los jueces nacionales pueden pronunciarse en forma directa sobre las infracciones civiles o si en cambio
solo pueden hacerlo cuando existe una declaración previa sobre la ilicitud de la
conducta por parte de la autoridad de competencia. Desde luego, este tema será
crucial para definir el grado de independencia con el que actúan los jueces y la
inmediatez con la que deben resolver las demandas sobra la indemnización de
los daños y perjuicios.
Respecto a la aplicación directa y por ende no condicionada a la decisión administrativa previa sobre la ilicitud de la conducta, es importante recordar la experiencia de Europa. Precisamente el Reglamento CE 1/2003 implicó un avance
significativo en torno al sistema de private
priva/e enforcement en la media en que reconoció
de forma expresa, en su artículo
arúculo 6, la facultad de los jueces nacionales para aplicar los artículos
arúculos 101 y 102 del TFUE, que prohlben
prohíben los acuerdos restrictivos de
la competencia y el abuso de la posición de dominio, sin que tuviese que exisÚ!
existir
una decisión previa en este sentido por parte de la Comisión Europea o de las
autoridades nacionales de competencia. La intervención directa del juez implicó
un gran cambio en la medida en que garanúzaba
garantizaba su plena independencia y una
aplicación más rápida de las normas y por ende un resarcimiento más efectivo
de las vícúmas.
víctimas.
Contraria a la experiencia comunitaria, algunos países como España -aun con
posterioridad al Reglamento 1 de 2003- establecían en sus normas nacionales
que la posibilidad de reclamar daños y perjuicios solo era posible cuando la autoridad de competencia hubiese declarado previamente la ilicitud de la conducta
(art. 13.2 de la Ley 16 de 1989). Por supuesto, este sistema implicaba muchos
riesgos y largos periodos de espera para las vícúmas,
víctimas, las cuales tenían que tramitar primero un procedimiento administrativo y solo una vez concluido este y
habiéndose obtenido una decisión en firme, tenían la posibilidad de acudir ante
los jueces nacionales. Estos inconvenientes, junto con la reforma implementada
a nivel europeo, determinaron que en la reforma a la Ley 16 de 1989 el legislador
español incluyera, como ya lo había hecho el legislador comunitario, una norma
que expresamente autorizaba a los jueces nacionales a aplicar directamente las
normas tanto nacionales como comunitarias de libre competencia y a decidir de
forma inmediata y directa sobre las reclamaciones relativas a los efectos jurídico-privados.
200

rngrid
fngrid Soraya Ortiz

1I Módulo 4 )

Hechas estas anotaciones, a continuación (cuadro 2) se realiza un estudio comparativo sobre la regulación de los efectos civiles o jurídico-privados en la legislación
nacional de competencia de los paises andinos.

Cuadro 2. Estudio comparativo sobre la regulación de los efectos civiles o jurídico-privados en la legislación andina
Colombia

se hace
hace referefeoo se
rencia al tema de
responsabilidad
civil.

Responsabilidad
civil

69

10
70

En nuestro concepto, en cualquier caso sería
aplicable el arto
art.
2341 del Código
Civil, que regula
la responsabilicarácdad civil de cacicter extracontractcr
rual, y el articulo
1546 de dicho código, que regula la
responsabilidad
contracrual.

Ecuador

La Ley Orgánica
de
de Regulación
Regulación yy
Control del Poder
de 1ercado, en su
art. 71, establece
que la acción de
resarcimiento de
daños )' perjuicios
daños)'
se podrá ejercer
conforme a las
normas del derecho común, debe
ser tramitada por
vía verbal sumaria
ante el juez de lo
civil, y prescribirá en cinco años,
contados desde
la ejecutOria
ejecuroria de la
resolución que impuso la respectiva
sanción.:!<,s
sanciÓn.:!M

Perú
Perú

Bolivia

El art. 49 del De- El art. 21 del Decreto
creto Legislativo Supremo 29519/2008 es1034 /2008 prevé tablecequelassanciones
tablece que las sanciones
que una vez agotada administrativas deben
la vía administrati,-a
administrati,·a incluir la obligación de
se pueden reclamar cubrir tOdos
todos los gastOs
gastos y
los daños y perjuicios pérdidas ocasionados por
norma.
sufridos a consecuen- la violación de la norma.
art. 10.1I
cia de la conducta an- El ano
10.II del Decre>6
ticompetitiva_2'
tO Supremo 29519/2008
29 519/2008
ticompetitivaY>6
to
establece que los
Jos agentes
El art.
arto 25.7 del De- que incurran en concreto Legislativo ductas anticompetitivas
1034/2008 estable- además de las sanciones
ce que la aceptación administrativas serán
de compromisos no sujetos pasivos de la
elimina ni limita la responsabilidad civil o
responsabilidad civil penal.
El art. 12.Jl
12.JT del Decrero
Decrer<>
de lo. denunciados.
Supremo 29519/2008 sePor su parte, el art. ñala que la aplicación de
26.4 del DecretO Le- las reducciones propias
gislativo 1034/2008 del sistema de delación
establece que la apro- (clemencia) no excluye
bación de la exone- las restantes acciones que
ración de la sanción pudieren corresponder a
no elimina ni limita la consecuencia de las conci,;I. ductas ilici taso
ras.
responsabilidad cidl.

Cfe. art.
CfL
arto 71 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.
Cfr. también la disposición complementaria final primera, que establece la competencia primaria de
las autoridades administrativas en la aplicación de las normas de competencia, la cual condiciona las
acciones judiciales al agotamientO
agotamiento de las instancias administrativas.
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El art. 46 del
de! Decreto 2153/1992
establece que las
conductas que
afectan la libre
competencia se
consideran con
objeto ilícito, y
los arts. 1741 y
1742 de!
del Código
Civil establecen
que los contratos
con objeto ilícito
son nulos absolutamente.

En cuanto a los acuerdos y prácticas res trictivas, la Ley Orgánica de Regulación y
Control del Poder de
Mercado establece en
su arto
art. 11, inciso fina!,
final,
que son nulos de pleno
derecho los acuerdos,
prácticas, decisiones y
recomendaciones que
estando prohibidos, no
estén amparados por las
exenciones previstas en
la misma ley.26?
ley. 267
Adicionalmente, se prevé que la superintenciencia puede determidencia
nar la inoponibilidad de
las cláusulas o disposiciones anticompetitivas
de los distintos actos
jurídicos. 268

El Decreto Supremo
29519/2008 no regula
el tema.
e!
El Decreto Legisart. 20 de la Ley
lativo 1034/2008 El arto
lacivo
no hace referencia Siresi sí establece la
al
a! tema.
nulidad de pleno derecho de los pactos
y acuerdos anticompetitivos

El cuadro comparativo arroja las siguientes conclusiones:
La sanción de la nulidad absoluta de los acuerdos restrictivos de la competencia
se encuentra expresamente regulada en la normativa de Colombia y Ecuador.
También prevé esta sanción civil la legislación sectorial de Bolivia. 73
A nuestro juicio, el vacío que sobre el tema de la nulidad existe en la legislación
peruana no impide que en dicho ordenamiento pueda tener lugar la aplicación
de esta sanción civil, pues para ello bastaría con reconocer que las disposiciones
de libre competencia son normas de orden público y, posteriormente, acudir a
las disposiciones civiles que sancionan con nulidad todo acuerdo, acto o pacto
contrario a este tipo de normas. 74
Las normas consagran la nulidad del acuerdo anticompetitivo, por lo que en este
punto habrá que aplicar las reglas de conservación del negocio jurídico de manera
"''
""'
n
71
n

74
74
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Cfr. arto
art. 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 1ercado.
Cfr. art.
arto 73, literal e), de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.
En Bolivia, más que discutir la aplicación de la sanción, se ha debatido si las superintendencias del
de! Sirese, en su calidad de entidades administrativas, pueden aplicar esta sanción civil. También se ha discutido
si, siendo la nulidad de pleno derecho, seria
sería necesaria la intervención de una autoridad.
Concretamente, se podrían aplicar e!
el art. S
5 del
de! Código Civil del Perú y el
e! art. 9 del Código Civil del
Ecuador.
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tal que solo se prive de efectos el pacto anticompetitivo contenido en la cláusula
negocia!
negocial conservando la validez de los restantes acuerdos. Esta regla tendrá lugar
salvo en el caso de que la cláusula afectada por la nulidad resulte esencial al negocio o lo sea para una de las partes en forma tal que esta pierda todo interés en
continuar con el negocio celebrado, evento en el cual la nulidad absoluta afectará
la totalidad del negocio jurídico.
Nada dicen las normas nacionales de competencia sobre la afectación por nulidad de los negocios jurídicos derivados o coligados con aquel que contiene la
restricción anticompetitiva; en este sentido habrá de nuevo que acudir a la teoría
general del negocio jurídico para definir si eventualmente habría lugar a aplicar
una nulidad en cascada.
cascada.
En cuanto a la responsabilidad civil derivada de las infracciones a las normas de
libre competencia, resulta llamativo que expresamente la legislación de Bolivia,
Perú y Ecuador regulen este efecto jurídico-privado y particularmente que lo
hagan escindiendo su existencia del ámbito de las competencias y las sanciones
de naturaleza administrativa. A nuestro juicio, estas disposiciones son una prueba
más del impacto que han tenido las normas y avances europeos sobre las reformas
implementadas en las legislaciones de competencia de los países latinoamericanos.
En el ordenamiento colombiano la falta de una mención especifica a la responsabilidad ciyil
ciY.il derivada de los ilícitos anticoncurrenciales no ha sido un impedimento
para que la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) admita la
procedencia de estas acciones con fundamento en las normas civiles que regulan
la responsabilidad civil general de carácter extracontractual. 75
Téngase en cuenta que la normativa peruana se refiere de manera expresa a la
necesidad de acudir y de agotar el procedimiento administrativo sancionador de
forma previa a la reclamación judicial de los daños, lo cual indica que la intervención judicial siempre será posterior y, en consecuencia, que las acciones de daños
serán acciones fol/ow
jollow on o acciones consecutivas. 76 Ley Orgánica de Regulación
'' s5
76
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Cfr. el apartado lll
III de este capírulo ad ilifra.
Destaca, en particular, la regulación de la responsabilidad por ilícitos anticoncurrenciales incluida en
el art. 49 del DL 1034/2008 (perú),
(Perú), no solo por su novedad y la importancia que puede tener como
modelo en la región, sino además porque condiciona las acciones ci,,¡jes
civiles al agotamiento previo de la
,ría
\rÍa administrativa, lo que claramente indica la prevalencia y confianza en el modelo público. Sobre el
tema puede verse Santistevan de oriega, Jorge (2008), "Responsabilidad extracontracrual
extracontractual derivada de
conductas anticompetitivas: tipicidad, antijuricidad y calificación previa por parte de la adminiStración",
administración",
en Revista de la Competenciay
Competencia y la ProPiedad
Propiedad Intelectl/al,
Intelectual, núm. 6, p. 103: "En este marco si el
elgéflero
género ("responsabilidad extracontractual'')
extracontracrual'') se encuentra regulado bajo la figura abierta del arúculo 1969 del Código
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y Control del Poder de Mercado establece en su arúculo 71 que el término de
prescripción de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios se cuenta a
partir de la ejecutoria de la resolución que impuso la respectiva sanción. Sobre
esta norma resulta posible afirmar que también en el ordenamiento de Ecuador
es necesario adelantar el proceso administrativo y que solo una vez agotado este
trámite y habiéndose obtenido una decisión de sanción, es posible adelantar ante
los jueces nacionales la reclamación de daños y perjuicios.
En Colombia la doctrina ha aceptado que los jueces puedan aplicar de manera
directa las disposiciones de competencia, tanto para pronunciarse sobre la nulidad, como para declarar la responsabilidad civil de los infractores; es decir, se ha
considerado que existe una competencia judicial plena y directa y que la decisión
administrativa no constituye un prerrequisito para la intervención de los jueces ni
condiciona su alcance. Sin embargo el tema aún está abierto a discusión, como quiera
que no han tenido lugar en el terreno práctico reclamaciones de esta naturaleza.
natu.raleza.
En Bolivia el tema no ha sido todavía objeto de discusión; pese a ello, la preferencia
por la intervención y la acción de las entidades administrativas hace prever que la
acción judicial será siempre posterior a la decisión administrativa sancionadora.
Creemos que, al igual que ha sucedido en Europa, el carácter prevalente de la acción
de las autoridades nacionales de competencia, los poderes con que estas entidades
cuentan para investigar e identificar en un sector determinado las conductas restrictivas, y la experiencia de la que disponen en este campo, harán que la acción de
los particulares sea siempre posterior a la decisión administrativa de infracción. En
la mayoría de los casos, sobre todo frente a conductas especialmente restrictivas, el
particular no está en capacidad (económica y de medios en general) de probar una
conducta ilícita, por lo cual preferirá que sea la autoridad de competencia la que
adelante esta fase y acudir al
aJ juez una vez tenga una decisión administrativa firme
que constituya una prueba contundente y favorable a sus pretensiones resarcitorias.
Hechas estas observaciones, se evidencia que el tema de los efectos jurídico-privados y, fundamentalmente, de las acciones de daños por ilícitos antitrust, no es
Civil, la especie ("responsabilidad extracontractual derivada de la contravención a las normas de libre
competencia") se encuentra regida por las conducras
conductas contrarias a la libre competencia tipificadas en su
momento en el Decreto Legislativo 701 (y
(yen
en la actualidad por el Decreto Legislativo 1034, siendo requisito para demandar pretensión indemnizatoria por daños y perjuicios el agotar la vía administrativa,
a fin de que sea la Administración la que determine la antijuridicidad esrablecida
establecida por el artículo 25 de
la norma drada
citada en primer lugar, y el artículo 16 de la Ley 25868 (hoy por el artículo 49 de la última
úlrima de
las normas mencionadas), a lo que habrá que añadir lo dispuesto por el mencionado artículo 1969 en
lo relativo a los demás elementos constitutivos de la responsabilidad civil",
civil".
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indiferente para los legisladores nacionales. 77 Sin embargo, la falta absoluta de
antecedentes prácticos demuestra que los operadores económicos (empresarios
y consumidores) no se encuentran familiarizados con el tema o que siguen prefiriendo la acción de las autoridades nacionales y la imposición de multas. Esta
situación reafirma una vez más la necesidad de fortalecer el enforcement público
para crear una cultura de competencia que al final pueda revertir y consolidar las
acciones de carácter privado.
Atendiendo las consideraciones hechas en los apartados anteriores, podemos
concluir que:
Es necesario fortalecer la aplicación pública a nivel andino.
Es necesario profundizar en la integración económica, lograr una adecuada
armonización entre los ordenamientos nacionales y fortalecer la acción de
las autoridades nacionales en cuanto a la aplicación de las normas de la
Dec. 608/20005 y las normas de cada uno de los países integrantes de la
CAN.
El avance hacia el modelo de aplicación judicial debería -y seguramente así seráempezar a nivel nacional. Los jueces de cada Estado deben ver fortalecidos sus
poderes y su función en la aplicación de las normas nacionales para, a posteriori,
aplicar adecuadamente las normas andinas.
En coherencia con esta perspectiva, los ordenamientos nacionales andinos disponen ya de bases importantes para promover el desarrollo de un sistema de prívate
etiforcement, por lo que en el futuro, y sobre estos cimientos, podría construirse un
modelo comunitario.

La aplicación de las normas de libre competencia
en el ordenamiento jurídico colombiano
Dentro de la CAN podemos afirmar que Colombia cuenta con un amplio desarrollo de su normativa de libre competencia y con una vasta experiencia en cuanto
al modelo público de aplicación previsto para dicha normativa. 78

78
78

o es cierto, por lo menos en lo que
gue atañe a la CAN, la afirmación de Crane, David, op. al., p. 326, con
relación a la falta de acciones para la defensa de los derechos e intereses privados.
Cfr. Peer &view,
Review, disponible en la página web de la OCDE: http://www.
http:/ /www. oecd.org/daoecd.org/ dataoecd / 33 / 12/ 44111213.pdf [rcf. del
taoecd/33/12/44111213.pdf
del24
24 de febrero de 2010]. Perú también goza de una amplia experiencia en el tema
tema)'y dispone de una legislación moderna de competencia, así como de una auroridad
autOridad de
competencia seria y consolidada.
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Si bien la primera reglamentación en materia de libre competencia se remonta al
año 1959 (Ley 155/1959), el tema en realidad adquirió fuerza y un mayor desarrollo,
tanto a nivel normativo como institucional, a partir de la entrada en vigencia del
Decreto 2153 de 1992. Tras años de vigencia de estas normas y del fortalecimiento en el terreno práctico de la SIC, se promovió inicialmente por el Gobierno
Nacional y luego por parte del Congreso de la República, la actualización de las
normas de libre competencia y la reforma de algunos temas que, conforme a su
aplicación práctica, lo requerían. Este esfuerzo culminó con la aprobación de la
Ley 1340/2009, por medio de la cual se dictan normas en materia de protección
de la competencia.
La nueva ley evidenció la aproximación del ordenamiento colombiano a varios
de los aspectos de la modernización y de reforma del derecho de la competencia
europeo y en este sentido puso al país a la vanguardia del tema. Cabe destacar
como principales puntos de la reforma los siguientes: 1) el reconocimiento de
la SIC como autoridad única con competencias en materia antitrust; 2) la modificación parcial del sistema de control de las integraciones empresariales; y, 3)
la regulación de algunos de los aspectos que en materia de acuerdos restrictivos
habían sido ampliamente controvertidos, como por ejemplo, el ofrecimiento de
garantías, la intervención de terceros en los procedimientos administrativos, los
criterios para la graduación de las multas, la regulación del sistema de delación
(clemencia) y, por último, la figura de la abogacía de la competencia.
En cuanto al tema que nos convoca, es decir, el modelo o sistema de aplicación
de las normas de libre competencia, la Ley 1340/2009 no introdujo ninguna
modificación. La nueva ley enfatizó en el desarrollo del modelo público al establecer que la SIC tiene competencias privativas en materia de libre competencia
y al fortalecer los poderes y facultades de investigación y sanción de esta entidad.
Ninguna referencia se hizo en la nueva ley en cuanto a la intervención de los
jueces en el ámbito de la aplicación de la normativa de libre competencia, por lo
que fiel a la tradición, su intervención sería simplemente indirecta. 79
Por ahora, y sin que se avizoren grandes cambios en el tema, existen en nuestro
concepto interesantes aristas de estudio en el modelo colombiano que más adelante podrían tener trascendencia en la regulación que de estos temas se haga en
el contexto andino. Veamos a continuación algunos de ellos:
19
'9
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o obstante, tal y como lo comentaremos ad ¡'1,.a,
úifra, es preciso destacar que el proyecto de ley original
presentado por el senador Álvaro
Alvaro Ashton Giraldo,
Giralda, sí contemplaba el establecimiento de un sistema de
medio de la concesión de competencias
aplicación privada o judicial
jurlicial de las disposiciones
rlisposiciones antirrust, por merlio
jurisrliccionales
jurisdiccionales a la Sl e
C en esta materia.
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La primacía del modelo público de aplicación de las normas
de libre competencia y sus fundamentos
Según lo venimos señalando, en Colombia la aplicación de las normas de libre
competencia ha seguido desde sus orígenes el modelo de carácter público. En
este sentido, se ha encomendado la aplicación de esta normativa a autoridades de
naturaleza administrativa a las que se ha confiado la protección del orden público
económico.
En la elección de este modelo han sido determinantes diversos factores, a saber:
El modelo de econorrúa
econOITÚa de mercado que acogió la Constitución Política de
1991 y que se califica como de carácter mixto en la medida en que junto
a la libre competencia económica (art. 333 de la C. P.) se reconoce y se
señala como necesaria la intervención del Estado en sectores económicos
concretos y con fines específicos (art. 334 de la C. P.) .
El reconocimiento del interés público que recae sobre el adecuado funcionamiento del mercado y cuya protección dentro de la estructura del Estado
se encuentra encomendada a las autoridades del orden administrativo (art.
209 de la C. P.).
La afirmación del derecho de la libre competencia como un derecho de
naturaleza colectiva (arts. 86 y 333 de la C. P. y Lp.y
LP.y 472/1998) y,
Las ventajas que se derivan de la especialización que tienen las entidades
administrativas en el desarrollo de sus funciones y de las que se desprende
una mayor seguridad, confianza y celeridad en la aplicación de las normas
80
de libre competencia.
compctencia. so

80
80

Las facultades jurisdiccionales que se han atribuido a las enódades
entidades administraóvas
administrativas (por ejemplo en
materia de competencia desleal), antes que resquebrajar el modelo, demuestran la preeminencia y la
confianza en la intervención de las enódades
entidades administrativas. Véase, en este sentido, el Concepto de la
SIC 02098915 del 21 de enero de 2003: "En tal senódo,
sentido, cuando la Superintendencia accúa
acrúa en ejercicio
de sus excepcionales facultades jurisdiccionales, de manera alguna pierde su carácter de autoridad administrativa
rninistraóva y, de esta forma, el procedimiento aplicable en tales casos, si bien goza de unas especiales
caracteristicas, no sale del ámbito de aplicación del procedimiento administrativo previsto en el Código
caractensócas,
Contencioso Administraóvo".
Administrativo". En efecto, tal y como lo ha manifestado la Corre
Corte Consótucional,
Constitucional, "Las
funciones jurisdiccionales que ejercen las superintendencias no se llevan a cabo bajo principios absolutamente iguales a los que rigen las funciones que ejercen los organismos que componen la rama judicial;
antes bien, existen justamente para adelantarse respondiendo a principios propios, en circunstancias
diversas de aquellas en las cuales se administra jusócia
justicia de manera ordinaria, similarmente con lo que
sucede con la jusócia
justicia arbitral".
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Antes de la Ley 1340 de 2009, además de la Superintendencia de Industria y Comercio tenían competencias en materia de libre competencia la Superintendencia
de Puertos y Transporte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
la Superintendencia Financiera.
Tras la reforma legislativa hecha en 2009, se ha encomendado a la SIC la promoción y defensa de la competencia en el orden nacional81 y expresamente se ha
establecido que esta entidad es la autoridad única en materia de libre competencia,
sin perjuicio del apoyo técnico y de la necesaria coordinación de sus actuaciones
con aquellas que se hallan a cargo de las autoridades de regulación, control y
vigilancia de sectores económicos específicos.82
En el desarrollo de sus funciones la SIC actúa revestida de facultades administrativas y sigue procedimientos de esta naturaleza (art. 54 del Decreto 2153/1992).83
2153/1992). 83
En desarrollo de sus competencias puede declarar la infracción de las normas
antitrust, ordenar el cese o la modificación de la conducta restrictiva, imponer
las multas que estime necesarias tanto a la empresa como a su director, administrador o representante legal, ordenar la práctica de medidas cautelares si ello
resulta necesario para garantizar la efectividad de su decisión, aceptar las garantías
ofrecidas por los presuntos infractores y aprobar la exoneración o la reducción
de las multas en desarrollo del programa de delación o clemencia. 84
No obstante la clarísima prevalencia del modelo público y la amplia gama de facultades que hemos enunciado, la SIC Y
y las autoridades administrativas del orden
81
81

82
82
83
83
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Am.
Arts. 1, 2 Y
y 44 del Decreto 2153 de 1992, y art. 6 de la Ley 1340/2009.
Cfr. art.
arto 8 de la Ley 1340/2009.
En los procesos por competencia desleal, además de las facultades administrarivas
administrativas conferidas por el Decreto 2153/1992, la IC dispone de competencias o atribuciones jurisdiccionales. Véase, al respecto, los
arts. 143 y 144 de la Ley 446 de 1998 y las sentencias de la Corte Consritucional
Constitucional C-384 de 2000, con ponencia del magistrado Vladimiro aranjo Mesa; C-1641 de 2000, con ponencia del magistrado Alejandro
!\iartinez
1arúnez Caballero, y C-649 de 2001, con ponencia del magistrado Eduardo Montealegre
1ontealegre Linnet.
Cfr. apartados 2 y 4 del art. 2 y arts. 4,13,15
4, 13, 15 Y
y 16 del Decreto
Decrero 2153/1992, Ley 1340 de 2009.
2009. También,
Cruz Camargo, Dionisio de la (2004), "Legirimados
"Legitimados en los procesos por prácricas
prácticas comerciales restricrivas
restrictivas
y competencia desleal", en Revista CEDEC, núm. ",
'~ p. 300: "Como órgano adscrito
adscriro al J\.finisterio
Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad administrativa encargada de velar por la observancia de las disposiciones sobre prácricas
prácticas comerciales restrictivas
restricrivas y
competencia desleal. Para el logro de este comerido,
cometido, a la uperintendencia la ley la ha invesrido
investido de facultades administrarivas
administrativas que le permiten investigar los comportamientos que puedan infringir las normas
que regulan la libre competencia en los mercados e imponer las sanciones del caso". Concepto de la SIC
SI C
02047694 del 27 de junio de 2002, en el cual se precisa: '~
·~ tenor de la norma anterior es claro que la
Superintendencia de Industria y Comercio tiene
riene la facultad general para velar por la observancia de las
normas sobre promoción de la competencia y prácricas
prácticas comerciales restricrivas
restrictivas y de imponer las sanciones por su violación a todos los actores
acrores del mercado, independientemente del sector económico al que
pertenezcan y a pesar de que estén someridos
sometidos a la inspección, vigilancia y control de otras enridades
entidades [. . .]".
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sectorial carecen de competencias para declarar la nulidad o la responsabilidad
civil derivada de las conductas restrictivas de la competencia (actos y acuerdos)
o del abuso de la posición de dominio.
Estos efectos jurídico-privados que indirectamente reconocen las normas de libre
competencia deben ser declarados por el juez, lo que evidentemente pone sobre
la mesa el debate sobre la existencia de un sistema de aplicación judicial de Jacto,
jacto,
esto es, no regulado expresamente pero sí operante en la práctica.
Sobre los efectos civiles téngase en cuenta:
A la nulidad se refiere única e indirectamente el art.
arto 46 del Decreto 2153 de 1992,
al señalar que "En los términos de la Ley 155 de 1959
19 59 Y
y del presente decreto están
prohibidas las conductas que afecten la libre competencia en los mercados, las
cuales, en los términos del Código Civil, se consideran de objeto ilícito". De la
norma transcrita se deduce que los acuerdos restrictivos de la competencia son
nulos con carácter absoluto, pues esta es la medida a través de la cual se sanciona
la ilicitud del objeto según lo disponen los arts. 1741 y 1742 del Código Civil.
Civil.
Tratándose de la responsabilidad civil, no existe referencia expresa en la Ley
155/1959,
155119 59, en el Decreto 2153/1992,
215311992, ni en la Ley 1340 de 2009; sin embargo, con
base en las disposiciones del Código Civil y, en concreto, de lo dispuesto en su
art. 2341,85
2341, 85 se defiende el derecho de la víctima
v:íctima a reclamar los daños y perjlúcios
perjuicios
padecidos como consecuencia de un ilícito anticoncurrencia!.B()
anticoncurrenciaP"
tendiendo lo anterior, se hace necesario determinar si en Colombia las víctimas
de una conducta anticompetitiva (competidores o consumidores) pueden acudir
5
"'1

86
116

Art 2341 del Código Ci\'il:
Civil: "El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a orro, es obligado
a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ler
le)" imponga por la culpa o el delito cometido".
Inicialmente la SIC
SlC había admitido, aunque escuetamente, la procedencia de este efecto de orden jurídico-privado, remitiendo el conocimiento del asunto a la jurisdicción ordinaria. Véase Concepto de
la SIC 03034267 del 13 de mayo de 2003: "1.2 Prócticar
Práctica.r comerciales restrictivas. En materia de prácticas
comerciales restrictivas, el fundamento de tal indemnización también lo constituye
constiruye el
e! aróculo
articulo 2341
del Código Civil, y los mismos deben ser solicitados ante la justicia ordinaria". Recientemente se ha
de!
admitido este efecto civil de forma expresa y contundente en el Peer Review realizado por la OCDE a
la legislación colombiana de competencia; en este documente expresamente se estableció: "2.3 [l.··]
... ]
La vía judicial es la pertinente para solicitar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la
conducta anticompetitiva, mediante un proceso de carácter ordinario de responsabilidad civil. Estos
procesos pueden ser acciones individuales
indi,;duales o acciones de grupo (dass
(class actiolls).
actions). Los aspectos sustantivos
y procesales de las demandas por daños y perjuicios por conducta antimonopolio están regulados por
las reglas generales de la responsabilidad civil. Las acciones colectivas por medio de las cuales se puede
obtener la protección de la libre competencia se encuenrran consagradas en la Ley 446
446/98
/ 98 de 1998, que
cataloga la libre competencia como un derecho y un interés de carácter colectivo".
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ante el juez y solicitar la aplicación directa e inmediata de las normas de libre
competencia, o si, tal como ocurría en España bajo la vigencia del arúculo 13.2 de
la Ley 16/1989, les resulta necesario desarrollar un proceso administrativo previo
ante la SIC para actuar apostcriori
posteriori ante los jueces reclamando el resarcimiento de
sus perjuicios y la declaración de nulidad.

Los adelantos del sistema de aplicación jjudicial
udicial
de las normas de libre competencia en Colombia
Para establecer en qué estado se encuentra la aplicación privada del derecho antitrust en Colombia y cuáles son sus perspectivas de desarrollo, se hace necesario
responder, entre otros interrogantes, los siguientes: ¿Pueden los jueces aplicar
las normas de libre competencia cuando esta función, conforme a la legislación
actualmente vigente, corresponde a una autoridad administrativa como es la SIC?
¿Las víctimas deben agotar un procedimiento administrativo previo en el que se
defina la ilicitud antes de interponer las acciones judiciales? ¿Están vinculados
los jueces por la valoración que hace la SIC de la conducta, o pueden decidir de
manera completamente independiente? ¿Qué ocurre cuando sobre una misma
conducta existen decisiones contradictorias entre las autoridades administrativas
y las judiciales? ¿Cuáles son las vías que tienen las víctimas para reclamar la indemnización de daños y perjuicios?
Lo primero que debe tenerse en cuenta a efectos de dar respuesta a las preguntas
anteriores, es que
gue en el ordenamiento jurídico colombiano existen situaciones en
las gue
que se admite la aplicación judicial (directa o indirecta) de las normas de libre
competencia. Entre estos supuestos tenemos los siguientes:
Los jueces (tribunales de lo contencioso-administrativo) aplican las normas de
libre competencia cuando conocen de los recursos interpuestos contra las decisiones administrativas de la SIC. En estos casos la aplicación de las normas de libre
competencia es siempre indirecta, lo que reafirma la vigencia y preponderancia
del sistema o modelo "público".
También intervienen los jueces en la aplicación de las normas de libre competencia
cuando las víctimas de los comportamientos restrictivos reclaman el resarcimiento
de sus daños mediante las acciones por actos de competencia desleal. En estos
casos, a efectos de lograr que el juez aplique las normas de libre competencia de
forma directa, la víctima alega la realización de una conducta desleal, en particular,
una conducta de violación de normas (en el caso de las disposiciones de libre
210
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competencia -art.
-arto 18 de la Ley 256 de 1996-) y, luego, solicita la indemnización
de los daños sufridos a consecuencia de la misma (art. 20 de la Ley 256 de 1996).87
1996)_87
De igual manera, los jueces aplican las normas de libre competencia cuando conocen y tramitan las acciones populares o las acciones de grupo en los términos
previstos en la Ley 472
472 de 1998 (art. 34). En estos casos el juez puede aplicar las
normas de libre competencia para constatar si existe un peligro o un daño contingente al derecho colectivo a la libre competencia económica (acción popular),88
popular),88
o para determinar si la infracción de esta normativa ha generado un daño a un
conjunto de personas que deba ser resarcido a todas ellas (acción de grupo).89
grupo). 89
Así pues, el juez interviene con fines preventivos o con fines sancionadores, según
la acción colectiva de que se trate, pero siempre en protección de los intereses
de una colectividad.
De las situaciones anotadas se desprende que la aplicación judicial de las normas
de libre competencia no es un supuesto extraño en el ordenamiento colombiano
y que el modelo público presenta importantes matices que son consecuencia de la
87
81

88

89

En este caso la aplicación judicial de las normas de libre competencia es una consecuencia necesaria
de la aplicación de las normas de competencia desleal. El problema en este supuesro
supuesto sería determinar si resulta o no necesaria una decisión de la SIC para acreditar la violación de las normas de libre
ec mpetencia, pues de er asi,
as~ volveríamos al punto de origen del problema, es decir, rerornaríamos
retornariamos a
la discusión de si se reljuit:re
reyuic::re Ull
uu aLro
aLto administrativo pre\lo
preno o una sentenCIa
sentenCia contencioso-adnurlistrativa
contencioso-adnunistrativa
que declare la infracción de las disposiciones antitrust, con lo cual, a pesar de su apariencia)'
apariencia y de sus
ventajas, esta "la
via no está libre de complicaciones. Por otra parte, si la acción por competencia desleal
se ha promovido ante la SIC, esta podrá pronunciarse en uso de sus facultades jurisdiccionales sobre la
ilegalidad de la conducta y sobre la existencia de perjuicios, pero la liquidación de esros
estos necesariamente
requerirá el trámite de un incidente judicial con este objero
objeto (véase Concepro
Concepto de la lC
IC 03034267 del 13
de mayo de 2002).
En esta materia solo existe un antecedente reciente, después de casi doce años de Yigencia
\i.gencia de la Ley
472/ 1998. Puede verse la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, del 26 de no\-i.embre
472/1998.
n \i.embre de
2009, exp.
cxp. 25000232700020040204901, C. P. Rafael Ostau de Lafont, que denegó las pretensiones de una
acción popular mediante la que se pretendía la protección del derecho a la libre competencia económica
como derecho colectivo. Consideró el Consejo de Estado que no existía un daño contingente o un peligro de afectación del derecho de la libre competencia pues en el proceso de convocatoria pública para
contratar simplemente se preveian las condiciones que debian cumplir los oferentes)'
oferentes y a través de las que
se buscaba garantizar la protección de la entidad contratante y, desde luego, la de los consumidores.
Reconoce esta alternativa el laudo proferido el18
el 18 de marzo de 2002 por el tribunal de arbitramento que
dirimió las controversias entre Cellular Trading de Colombia Ltda., Cell Point y Comunicación Celular
S.A. (Comcel),
(Cornee!), en el que se dispuso: "Se puede también citar la competencia ororgada
otorgada por la Ley 472
de 1998 a los jueces, para conocer acciones populares de protección del derecho colectivo a la libre
competencia económica y ordenar las medidas tendientes a cesar la vulneración, las cuales no requieren
previa decisión de la superintendencia mencionada, ni prevén exclusividad alguna en su favor". A la
fecha desconocemos antecedentes sobre el uso de las acciones de grupo para solicitar la indemnización
de los perjuicios causados por infracciones de las normas de competencia.
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regulación de las acciones colectivas (populares y de grupo) y de la aproximación
cada vez más fuerte de los particulares a la aplicación de estas normas con la finalidad de conseguir una adecuada protección de sus derechos y, particularmente,
el resarcimiento de los perjuicios padecidos. 90
El segundo punto que debe atenderse para dar respuesta a los interrogantes arriba señalados es que la aplicación directa de las normas de competencia ha sido
admitida y puesta en práctica por parte de los tribunales arbitrales.
En diversas controversias sometidas a decisión de los tribunales de arbitraje se ha
admitido la aplicación de las normas de libre competencia y la definición de los
efectos jurídico-privados derivados de la infracción de esta normativa.
Constituye un antecedente de especial importancia el laudo proferido el 20 de
septiembre de 2000 para dirimir las controversias existentes entre Cementos
Hércules S. A. (en liquidación) y Cementos Andino. 91
Así, en efecto, en el laudo arbitral proferido el18 de marzo de 2002 por el tribunal que dirimió las controversias entre Cellular Trading de Colombia Ltda., Cell
Point y Comunicación Celular S. A. (Comeel),
(Comcel), se exponen varios argumentos que
sustentan la competencia arbitral para pronunciarse sobre la existencia de una
situación de abuso de la posición dominante:
Según el laudo, los árbitros, al igual que los jueces, se encuentran sometidos al imperio de la ley (art. 230 de la C. P.) por lo que sus competencias únicamente están
limitadas por lo que en ella se establezca. Toda vez que no existen restricciones
legales para que los árbitros se puedan pronunciar sobre el incumplimiento de
normas imperativas y sus consecuencias, y como quiera que las normas de libre
competencia son imperativas, se concluye que los tribunales arbitrales pueden
aplicarlas sin ninguna clase de restricción. 92
90
90

91
91

92
92
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Junto a la protección del interés público, la acción de los particulares en este campo se encuentra motivada por el interés de obtener el resarcimiento de los daños padecidos a consecuencia de la conducta
colusoria o abusiva.
Un importante análisis de este laudo y su trascendencia en el tema que venimos analizando puede verse
en :Miranda
Miranda Londoño, Alfonso (2011), "La
''La indemnización de los perjuicios causados por las prácticas
restrictivas de la competencia", en DOCl/I1Ief/to
Docllmmto del CEDEC, disponible en: www.centrocedec.org.
Se admite de esta forma, aunque indirectamente, que también los jueces pueden aplicar estas disposiciones. Desde luego, aunque el laudo no entra a analizar las diferencias que podrían exisér
exisór entre las
competencias de unos y otrOS,
otros, debemos considerar que no siempre los argumentos que justifican la
actuación de un juez pueden trasladarse sin ningún matiz a los árbitros y, trl1ltrono
crmtrono SC/lSJI,
smsJI, lo que en ocasiones justifica la intervención de los árbitros no puede trasladarse sin más a los jueces.
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El tribunal arbitral defiende su competencia señalando que está sometido al mandato dispuesto en el apartado 4 del art. 333 de la C. P. En este sentido precisa que
los árbitros, en su función de administradores de justicia, hacen parte del Estado
y como tal están vinculados por la norma constitucional que promueva la libre
competencia. 93
Se afirma además que el reconocimiento de la competencia arbitral evita la producción de un fallo inhibitorio. Contrario senSII,
sensu, se estima que una interpretación
que niegue la facultad de los árbitros para pronunciarse sobre la infracción y sus
efectos conduce a una situación en la que, tras la identificar la conducta ilicita,
los árbitros no pueden hacer ningún pronunciamiento adicional, lo que a todas
luces resulta ilógico.
En consonancia con los anteriores argumentos y siendo quizás el de mayor importancia y consistencia, se señala que las competencias de la SIC en cuanto a la
aplicación de las disposiciones antitrust no tienen carácter exclusivo. No existe
una norma que expresamente disponga tal circunstancia, ni tampoco que exija
una decisión administrativa previa para que las partes afectadas puedan acudir a
un procedimiento judicial.94
Por último, el laudo reconoce que la aplicación de las normas antitrust por parte
de los jueces
juece tiene por objeto la protección de interés privado y como tal puede
coexistir y complementar la aplicación a cargo de las entidades administrativas,
cuyo fin principal es la protección del interés público. 95
o;
9}

94
94

95
95

Laudo arbitral proferido el 18 de marzo de 2002 por el tribunal que dirimió las controversias entre Cellular Trading de Colombia Ltda., Cell Point)'
Point y Comunicación Celular . A.:"[
A.: " [... ] el inciso 4° del articulo
333 de la Constitución Política antes citado, ordena al Estado evitar
evirar o controlar el abuso de la posición
dominante en el mercado.
mercado. En la medida que los árbiuos
árbiu:os administran justicia en nombre de la República
de Colombia, también son destinatarios del mandato de controlar dicho abuso denu:o
denuo de la órbita de su
competencia, y en consonancia con las pretensiones y las excepciones presentadas al proceso".
Ibíd. "De acuerdo con el Decreto Ley 2153 de 1992, la Superintendencia de lndustria
Ibid.
Industria y Comercio
se encuentra facultada para aplicar las normas de promoción de la competencia y sobre prácticas
práctica comerciales restrictivas, y en particular, para imponer multas administrativas y ordenar la terminación o
modi
mod.i ficación de las conductas a los infractores de tal normatividad. Empero, uta
es/a sllperin/wdencia
su¡mintendencia no goza de
exclusividad en la aplicación de las normas sobre libre con¡petencia,
exclllsividad
con!J>etmcia, ni existe 1/0,.11/0
norma algulla
alguna que
qlle condicione las decisiol/es
decisiones
jlldiciales
judiciales a 11110
una previa decisión de dicha alltoridad
autoridad admillistrativa.
administrativa. Las funciones de las autoridades públicas
encuentran su limite en el contenido en las normas legales que asignan competencia, frente a las cuales
se aplica el principio previsto en e!
el articulo 6° del
de! estatuto superior. Por ende, mientras no exista una
norma que otorgue exclusividad a la Superintendencia de Industria y Comercio en la aplicación de las
normas sobre prácticas comerciales restrictivas, las mismas podrán ser aplicadas también por los jueces,
cada uno de ellos dentro del ámbito de las normas que regulan su función" Oa cursiva es nuestra).
Este es quizás el argumento que más nos acerca a las discusiones que sobre la implementación del
modelo de aplicación judicial se han suscitado en el contexto europeo y español. Las diferencias de
intereses y de perspectivas con que cada una de las autoridades aplica la normativa de competencia
intereses)'
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No obstante la importancia del aporte hecho por el laudo mencionado, es necesario
precisar que en este caso la indemnización de los perjuicios a favor de la demandante no se ordenó como consecuencia de la realización de la conducta restrictiva
de la competencia, sino en razón del incumplimiento contractual que ella supuso.
En realidad, en el asunto que comentamos, más que un abuso de la posición
dominante en el mercado (conducta anticompetitiva) había existido un abuso de
la posición de dominio de carácter contractual96 que llevó a la parte demandada
a incumplir las obligaciones que había asumido en virtud del contrato de agencia
celebrado con la demandante. Así pues, lo importante o definitivo para la prosperidad de las pretensiones indemnizatorias no fueron en este caso los actos de
discriminación en sí mismos considerados, sino los incumplimientos contractuales
que derivaron de ellos.

Igualmente importante desde el punto de vista de la "arbitrabilidad" de los asunclierado para
tos de libre competencia, es el laudo del 21 de octubre de 2004, clictado
solucionar las controversias entre la Empresa de Energía de Boyacá S. A. ESP y
la Compañía Eléctrica de Sochagota S. A. ESP. Aunque en este laudo tampoco
se profundizó en el tema de la aplicación juclicial como modelo, resulta importante, toda vez que reconoce la competencia de los árbitros para conocer de una
controversia que, entre otros muchos asuntos, envolvía la pretensión de la parte
demandante de que se declarase la nulidad absoluta del contrato por contravenir
los normas de libre competencia contenidas en la Ley 142 de 1994 Oey reguladora
de los servicios públicos domiciliarios), específicamente, las normas relativas al
abuso de la posición dominante.
Al declararse competente el tribunal arbitral para definir el tema (en el auto de
apertura del proceso y en el laudo), indirectamente reconoció que los temas de

96
96

214

in o además a procurar una cooperación entre
conduce, no solo a aceptar la intervención de los jueces, ino
sujetos de mercado involuautoridades para lograr una aplicación coherente y protectora de todos los sujetOs
crados.
Sobre la diferencia entre abuso de la posición dominante en el mercado y posición dominante contractual destacan las consideraciones hechas en el laudo arbitral proferido por el tribunal de arbitramento
BellsoU[h de Colombia
constituido para dirimir las controversias entre Intercelular de Colombia S. A. y Bellsourn
el "abuso" cuya
. A. En este fallo, pese a las pretensiones de la sociedad Intercelular, se consideró que e!
declaración se demandaba no se refería a las restricciones de la competencia dentro del mercado, sino
a una situación de carácter contractual respecto a la que no eran discutibles las competencias de los
jueces, ni por lo tanto, las de!
del tribunal de arbitraje. Véase, en concreto, el apartado 48 del laudo.
En este fallo, aunque no se ahonda en e!
el tema de la aplicación judicial de las normas, sí se reconoce
la competencia de los árbitros para pronunciarse sobre situaciones de abuso de posición dominante
el ámbito
el abuso en e!
contractual. A nuestro juicio olvidaron los árbitros considerar y precisar que e!
el mercado.
contractual puede ser una consecuencia de!
del abuso de posición dominante en e!

lngrid Sor
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libre competencia son arbitrables y, por consiguiente, que respecto de ellos se
admite la intervención de autoridades de un orden diferente al administrativo.
También destaca por su importancia en la materia, el laudo arbitral proferido el
16 de agosto de 2006 para resolver la controversia entre Celcenter Ltda. y Comunicación Celular S. A. (Comcel) . En este proceso, uno de los puntos objeto de
controversia fue precisamente el de si los árbitros eran competentes para aplicar
las normas de libre competencia y de competencia desleal.
En dicho caso los árbitros, luego de escindir las competencias civiles, administrativas y penales, establecieron que la SIC ejerce, respecto de las conductas restrictivas, competencias de carácter administrativo que de ninguna manera excluyen
que los jueces puedan pronunciarse sobre aspectos civiles como la validez y el
cumplimiento contractual. 9977 En este orden de ideas, se precisó:
Por consiguiente, la competencia de la Superintendencia es ante todo
de policía administrativa para velar por el funcionamiento del mercado,
pero no para decidir controversias que corresponden propiamente a la
actividad jurisdiccional, como es decidir entre las partes la validez o no de
un contrato o de alguna de sus estipulaciones y sobre las consecuencias
que para ellas de ello se deduzcan.
Hay que reconocer que, a diferencia de las otras decisiones arbitrales, este laudo traza
una distinción entre el abuso de la posición dominante en el mercado y el abu o
de la posición dominante contractual, destacando en este sentido lo dispuesto por
la SIC en su Resolución 107
10768
68 del 1S de julio de 1999. En su análisis sobre el caso,
los árbitros puntualizaron sobre las diferencias entre las competencias que ejercen
98
los jueces y aquellas que corren a cargo de la SIC,
SIC,98
acercándose a los argumentos
utilizados por la doctrina europea para defender el carácter complementario entre
el modelo de aplicación pública y el private
prívate enforcement del derecho de la competencia.
·<r

98
98

Laudo arbitral del 16 de agosto de 2006, proferido en la controversia entre Celcenter Ltda. y Comu. .. ) Es más, ninguna norma arribuye
atribuye competencia exclusiva a la
nicación Celular . A. (Comcel): "[ ...
Superintendencia de lndusrria
Industria y Comercio para determinar las consecuencias ci\-iles
ci\;]es que se derivan de
la violación de las normas que proscriben los abusos de posición dominante contracrual".
contractual".
Ídem: "Por
" Por contera
conrera este tribunal
rribunal estima, siguiendo las orientaciones de la Corte Suprema de Justicia
octubre de 1994, con ponencia del magistrado Carlos Esteban Jaram.illo cholss),
(sentencia del 19 de ocrubre
que el abuso de posición dominante, que es una proyección del abuso del derecho, puede darse también
a nivel contractual
contracrual y, que en esta órbita es el juez a quien corresponde poner en ejecución la obligación
constitucional de controlar los abusos que se produzcan. Las decisiones de los jueces, entre ellos los árconstirucional
bitros, tendrán efectos entre las partes, a diferencia de las decisiones de las autoridades administrativas,
que tienen un efecto general cuando en ejercicio de sus funciones, previenen o controlan los abusos
que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional".
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El tercer punto que debe ser considerado para establecer la situación actual de
la aplicación de las normas de libre competencia en Colombia son los avances
de la doctrina nacional que lentamente y sin mayores desarrollos ha aceptado la
aplicación judicial directa de las normas de competencia.
Se afirma que, en caso de existir en curso un procedimiento ante la SIC o ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, debe tramitarse una prejudicialidad administrativa ante el juez civil Guez civil del circuito) que conozca de la causa (acción
de daños o acción de nulidad), para que este conozca la decisión administrativa
relativa a la licitud o ilicitud de la conducta. Si no existe tal proceso, se admite la
competencia directa y plena del juez civil para pronunciarse sobre la infracción
y las consecuencias civiles. 99
Ha de decirse que, si se admite, como lo hace la doctrina nacional, que existe
prejudicialidad administrativa, indirectamente se está reconociendo que el juez
civil está vinculado por lo decidido en el ámbito administrativo, pues en caso
contrario dicha prejudicialidad no estaría justificada. Esta postura plantea el problema de que el procedimiento administrativo puede utilizarse para lograr que el
procedimiento judicial se suspenda, es decir, que puede formularse ante la SIC
una denuncia para promover la acción y la investigación administrativa sin que
realmente existan méritos para ello. También resulta cuestionable en qué medida
puede imponerse a un juez una decisión admini trativa sin alterar el principio
constitucional y procesal de independencia judicial.
99
99
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En efecto, el
e! profesor Alfonso Miranda Londoño adnúte la aplicación judicial directa de las normas
de libre competencia y se decanta por un sistema de prejudicialidad cuando el asunto se encuentra
sometido a un procedimiento previo ame
ante la SIC o la jurisdicción contencioso administrativa. Véase
1vfuanda
de! régimen general de promoción de la
lv[iranda Londoño, Alfonso (2002), "El control jurisdiccional del
competencia y prácticas comerciales restrictivas", en &vista
Revista dtl CEDEC, núm. Ill,
IlI, p. 145.
el terna
tema Carlos Andrés Perilla Castro, op. at.,
dt., p. 24, quien afirma la proceTambién se pronuncia sobre e!
dencia de la aplicación judicial direC[a
directa de las normas de libre competencia tratándose de la declaración
términos: "Cualquiera de las partes
de nulidad absoluta de los acuerdos restrictivos, en los siguientes términos:
puede solicitar
del acuerdo anticompetitivo
anricomperirivo que haya a fin de e\'irar
evitar que el
solicirar al juez declarar la nulidad de!
mismo produzca efectos jurídicos. En la medida en que se trata
traca de nulidad por objeto ilícito, el
e! 1ifinisterio Público también estaría legitimado para solicitar su declaratoria. A su rumo,
rurno, el juez de oficio
puede declarar la nulidad del acuerdo, así la misma no haya sido solicitada por las parte,
partes, si la naruraleza
naturaleza
anticompetitiva del
\•alidez del contrato".
de! mismo resulta evidente en un proceso en el cual se debate la \'aIidez
yY también es de la misma opinión tratándose de las pretensiones relativas a la reclamación de los daños
y perjuicios derivados de las conductas anticompetitivas; al respecto señala: "[ ... ]l En el sistema legal
colombiano, cualquier juez puede comprobar y declarar la ocurrencia de una práctica anticompetitiva,
ya que la SIC no goza de exclusividad para investigarlas ni para declarar su ocurrencia [... ].Lo
l. Lo dicho
anticompetirivas no se
significa que para iniciar un proceso de responsabilidad civil por conductas anticompetitivas
hace necesario contar
conrar con una previa decisión de la SIC en la cual se declare su existencia, sino que el
mismo juez encargado del
de! proceso puede investigar su ocurrencia, y en caso de comprobarla, proceder
a condenar a los responsables al pago de la indemnización".

rngrid
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Aunque nada dice la doctrina nacional, vale la pena cuestionar si habiéndose
proferido una sentencia judicial que está revestida de la fuerza de cosa juzgada,
puede la SIC separarse de lo señalado por el juez y adoptar en sede administrativa
una decisión distinta.
A nuestro juicio el juez puede, tal y como lo han hecho los árbitros, aplicar de
forma directa las normas de libre competencia sin que el hecho de existir un
procedimiento administrativo le impida asumir competencias. Cuestión diferente
será si el juez considera necesario esperar la decisión administrativa para definir
los efectos jurídico-privados, o no.
En cualquier caso estimamos que respecto al debate sobre los efectos que surten
las decisiones administrativas sobre los jueces y las sentencias civiles sobre la SIC
o la jurisdicción contencioso administrativa, puede ser de gran utilidad estudiar la
experiencia europea, especialmente la española e italiana, y desde luego, analizar e
incorporar los medios de coordinación y cooperación que en el contexto comunitario se han dispuesto para lograr un funcionamientos ordenado y coherente
entre las autoridades competentes, reglamentación que se encuentra incluida en
el Reglamento CE 1/2003 Y
y en la comunicación de la comisión del27
del 27 de abril de
2004, relativa a la cooperación entre la comisión y los órganos jurisdiccionales de
los Estados miembros de la UE para la aplicación de los artículos 81 y 82.
Un cuarto aspecto que debe ser examinado a efectos de valorar el sistema de
aplicación judicial en Colombia, es la propuesta que fue incluida en el proyecto
de ley denominado "Ashton".
El proyecto original de reforma y actualización de las normas de libre competencia establecía en sus arts. 4 y 5 la asignación de funciones jurisdiccionales a la
SIC en cuanto a la aplicación de las normas antitrust. Por medio de esta medida
se pretendía trasladar al ámbito de la libre competencia la experiencia ya ganada
en los asuntos de competencia desleal 1100
°O y facilitar a las víctimas de las conductas
anticoncurrenciales el resarcimiento efectivo de sus perjuicios.
Las disposiciones del proyecto de ley establecían que los particulares afectados
por las conductas anticompetitivas podían reclamar la aplicación de esta normativa a través de las mismas acciones y los mismos procedimientos previstos para
100
100

La concesión de facultades jurisdiccionales a la SlC ha sido muy úril tratándose de la aplicación de las
competencia desleal, ya que ha permitido conservar la especialización y la celeridad de los
normas de comperencia
trámites
trámires administrativos a la vez que ha facilitado el empleo de las acciones y de las vías procesales
previstas para las acruaciones judiciales.
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'o, De esta forma se daba paso a un sistema de
los casos de competencia desleal. 101
aplicación privada en el que las funciones de "juez" eran desempeñadas por una
102
entidad especializada del orden administrativo (SIC).
(SIC).,o2
Dado que la propuesta solo se refería a los asuntos de responsabilidad civil para
los que se preveía una rápida solución mediante el reconocimiento de facultades
jurisdiccionales a favor de la SIC, subsisúa un vacío enorme relacionado con la
declaración de la nulidad absoluta de los acuerdos restrictivos, que seguían siendo un asunto bajo la potestad exclusiva de los jueces sin que quedase claro si en
estos casos se debía agotar de forma previa o no el procedimiento administrativo
sancionador.
A pesar de que las disposiciones que comentamos se eliminaron en el trámite del
proyecto de ley ante el Senado de República, su análisis dejó claro que la intervención judicial no era, ni es, un asunto indiferente para el legislador colombiano, y
que además la vía elegida para facilitar la efectividad de los derechos que conceden
las normas de competencia comporta necesariamente la intervención de la SIC a
través del desarrollo de funciones de carácter jurisdiccional, pues esta es la entidad
que más conoce de la materia y la que puede ofrecer una justicia especializada y
,o3
más dinámica a las víctimas. 103

101
101

102
102

103
10l
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Las mencionadas normas del proyecro de ley original disponían: "Artículo
''Artículo 4°. FlmciollujllTisdicciol1a/es
Frmcionujraisdiccionales de
la Superil1telldencia
SlljJerintendencia de Indllstr7ay
Industriay Comercio. Asígnensele funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de
Industria y Comercio para resolver conflicros
conflictos surgidos con ocasión de la violación de las disposiciones
sobre acros, acuerdos y abusos de posición dominante descriros en las normas sobre prácticas comerciales restrictivas y promoción de la competencia de que trara la Ley 155 de 1959, el Decrero 2153 de
1992 y las normas que las complemenren
complememen o modifiquen, o los regímenes especiales para cierros
cienos sectores y actividades. Artículo 5°. Procedimimto jllrisdicciollal
jurisdiccional anle
ante la infracción o la inminmcia
inmine!lcia de úifracciólI
úifracción de las
disposiciones sobre amerdos. Acros y abusos de posición dominante descritos en las normas sobre prácticas
dirposiciolltS
comerciales restrictivas, que afecten intereses particulares, se podrán imentar
intentar ante la Superintendencia
de Industria y Comercio o los jueces civiles del circuito, a prevención, las mismas acciones previstas
para la infracción o inminencia de infracción de las normas sobre competencia desleal, en la Ley 256
de 1996. Para el efecro,
efecto, la Superintendencia y los jueces, según corresponda, seguirán el procedimiento
previsto para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que les corresponden en relación con comprevisro
porramienros
portanúenros de competencia desleal y podrán liquidar los perjuicios correspondientes en los mismos
términos previsros
previstos para los casos de competencia desleal. Ames
Antes o durante el procedimiento se podrán
pedir y decretar las medidas cautelares previsras para los procesos declarativos".
El proyecto no diferenciaba entre las funciones de carácter administrativo y las judiciales que se asignaban a la SIC en materia de libre competencia.
Está demostrado que la intervención de la SIC como juez en los procedimientos
procedimienros de competencia desleal ha dado hasta el momemo
momenro muy buen resulrado. Un alto porcenraje
porcemaje (más el 90%) de esros
es ros asuntos
se inician ante la auroridad de competencia dada la confianza que tienen los acrores en dicha institución,
su carácter de órgano especializado y la celeridad de sus actuaciones en comparación con aquellas que
puede realizar un juez civil del circuiro.

fngrid Soraya Ortiz
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Sobre la base de los cuatro puntos que hemos comentado, podemos identificar
los rasgos generales de la aplicación privada de las normas antitrust en el ordenamiento colombiano de la siguiente forma:
forma:
Existen diversos supuestos legales en los que se admite y se regula la aplicación
judicial de las normas de libre competencia. Además, tanto la jurisprudencia arbitral
como la doctrina reconocen este modelo y tienen una opinión favorable de él.
La jurisprudencia arbitral ha señalado que las competencias que ejerce la SIC en
materia de aplicación de las normas antitrust no tienen carácter exclusivo. En
este orden ha señalado que pueden coexistir la aplicación público-administrativa
y la aplicación judicial.
Hasta el momento no existen antecedentes sobre el agotamiento previo del procedimiento administrativo como condición necesaria para el trámite de las acciones
ante los jueces o los tribunales arbitrales. 104 Tampoco existen antecedentes de
acciones judiciales directas en las que el demandante haya reclamado la aplicación
de las normas de competencia de forma directa y la declaración de los efectos
privados derivados de su infracción. En otros términos, no existen antecedentes
follow on ni de acciones stand alone.
de acciones joliow
Esto significa que ante una eventual acción de indemnización o de nulidad pre··
sentada ante un juez civil, las víctimas pueden tener que afrontar alegaciones de
incompetencia tanto de parte del demandado como eventualmente del propio
juez que conoce del asunto, por lo cual es conveniente incluir una disposición
que regule el tema de manera expresa.
Hasta el momento los operadores económicos se han conformado con requerir la
intervención de la autoridad de competencia para que la conducta sea prohibida y
los infractores multados. Sin embargo, no se han atrevido, por desconocimiento
o por las dificuJtades
dificultades probatorias que encierran estos casos, a demandar la declaración de nulidad y la reparación de los daños y perjuicios.
Especialmente importante sería explorar la procedencia de las acciones privadas
de daños en los casos en que los procedimientos administrativos terminan como
11
,o."

En
E n este sentido consideramos que la opinión
opirúón del profesor Miranda Londoño sobre la prejudicialidad
admirústrativa
administrativa deja en todo caso dudas sobre el carácter vinculante de las decisiones administrativas
para los jueces del circuito, más aún cuando quien puede actuar ante el juez no necesariamente ha sido
denunciante dentro del proceso administrativo,
admirústrativo, y cuando, además, la decisión administrati\'a puede ser
demandada ante la jurisdicción contencioso administrativa.
admirústrativa.
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consecuencia de la presentación de garantías
garanúas (compromisos), figura de la que
hasta ahora se ha hecho en nuestra opinión un uso completamente abusivo. 105
lOS
No existen antecedentes sobre la aplicación de oficio de las normas de libre
competencia por parte de los jueces civiles. Aunque teóricamente, dada la naturaleza de orden público de estas disposiciones, tal aplicación sería procedente y
consonante con las normas que regulan la nulidad absoluta (arts. 1741 y 1742 del
Código Civil), la carencia de decisiones sobre el tema nos impiden profundizar
en estos aspectos.
Hasta el momento no se ha estudiado con profundidad el efecto que tendrían las
decisiones de carácter administrativo sobre los jueces. Nos referirnos
referimos no solo a las
decisiones que declaran una infracción, sino a las decisiones que desestiman una
denuncia o que declaran la prescripción, e igualmente, a aquellas con las cuales se
acepta el ofrecimiento de garantías
garanúas o se concede una exención. Tampoco se ha
definido qué efectos tiene la sentencia del juez civil sobre las potestades de las entidades administrativas, fundamentalmente en cuanto a la existencia de la infracción
y, particularmente, en caso de que la sentencia civil tenga efectos de cosa juzgada.
Creemos que para promover la aplicación privada haría falta reconocer (por parte
de los doctrina y de la jurisprudencia) el carácter pluriofensivo de los ilícitos antitrust y la naturaleza dual de las normas de competencia. Esta reforma supondria
cambios más profundos en la forma en que se conciben y se aplican las normas
antitrust, que según hemos visto en los capítulos anteriores, han marchado de la
mano en el proceso adelantado en Europa.
Por último, cabe considerar que una regulación detallada de las acciones colectivas,
como la existente en Colombia, facilita la consolidación de un sistema privado,
toda vez que reduce los costos procesales e indirectamente estimula las reclamaciones de daños.
No obstante el análisis anterior, es posible que se esgrima por algún sector que la
falta de normas legales que regulen las competencias de los jueces constituye un
rechazo del sistema privado o judicial y, por consiguiente, la admisión del carácter
exclusivo de las competencias de las entidades administrativas en este campo.

105
105
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Cfr. Peer Review de Colombia, en que se hace el siguiente análisis estadístico: "La tabla 6 muestra información más agregada para un periodo más extenso, según la cual entre 2000 y 2009 se resolvieron 141
casos, el 30% con sanciones ry el 33% con compromisos. La cantidad de investigaciones resueltas varia
considerablemente de un año a otro, notándose una mayor actividad entre los años 2001 yY2004".
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En contra de esta posible crítica nos adelantamos a señalar que la naturaleza de
orden público que revisten las normas de libre competencia, es por sí misma un
argumento poderoso para que se admita su aplicación por parte de los jueces.
A lo anterior habría que agregar que las normas de libre competencia no solo protegen
el interés público, sino que, junto a este, protegen los intereses y los derechos de los
particulares, para cuya defensa y protección se hace necesaria la intervención judicial.
También cabría alegar -utilizando el mismo argumento de nuestros supuestos
contradictores- que no existe una norma que expresamente señale que las competencias de la SIC son en esta materia exclusivas y excluyentes; y, por último,
se podrían invocar todas las ventajas referidas a la inmediatez que se logra con
un sistema de esta naturaleza, así como el más rápido y efectivo resarcimiento
de los daños y de las lesiones infligidas en el patrimonio particular de la víctima.
Estos argumentos en defensa de la aplicación judicial no significan que el modelo
se encuentre libre de críticas, por lo tanto creemos necesario adelantar un ejercicio
de ponderación entre ventajas y desventajas antes de proceder a formular una
recomendación al respecto.

Las ventajas y los inconvenientes de un sistema privado de aplicación
de las normas de libre competencia en Colombia
Lo primero a señalar es que en Colombia, al igual que en el ordenamiento comunitario europeo, la aplicación judicial o privada de las normas de libre competencia y, en particular, la reclamación de los daños y perjuicios derivados de un
comportamiento anticoncurrencial, podría constituir una forma complementaria
de la acción pública y de la protección administrativa que ejerce el Estado por
medio de la SIC y de las entidades sectoriales.
Tal y como ocurre en otros ordenamientos, el adecuado funcionamiento de un
modelo de carácter privado o judicial permitiría que las acciones preventivas y
represivas de la SIC se enfocaran en los comportamientos de mayor magnitud y
con mayores repercusiones sobre el mercado nacional, al tiempo que las acciones
de los particulares permitirían la identificación de las conductas que escapan al control administrativo y que más claramente afectan el patrimonio de los particulares.
Adicionalmente, la implementación de un sistema privado permitiría una adecuada compensación de las víctimas, siendo este el factor definitivo y de mayor
221
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relevancia para promover la estrucruración de este modelo. 106
106 Las víctimas de los
tenclrian el derecho a que el infractor sea
comportamientos anticoncurrenciales tendrían
condenado a reparar los perjuicios que con su conducta ha ocasionado. En otras
palabras, se garantizaría el restablecimiento de la competencia y la reparación del
patrimonio personal que ha sido perjudicado por la conducta ilicita.
La aplicación de un sistema de carácter privado se constituye en un factor disuasorio muy fuerte que no puede obtenerse a partir del incremento de las multas. La
práctica ha demostrado que las multas, sin importar su cuantía, son incorporadas
en diversas ocasiones por las empresas en sus costos, de manera que siempre que
las ganancias que arroja la conducta ilicita sean mayores que la sanción a las cuales
están expuestas, las empresas tendrán el incentivo del incumplimiento.
El sistema de aplicación privada permite un acercamiento de las normas antitrust
al ámbito del derecho privado y convierten estas disposiciones en un medio de
control de las conductas perjudicial para el funcionamiento adecuado y competitivo del mercado.
No obstante estos beneficios, hay que tener en cuenta las eventuales desventajas
y dificultades que podría suscitar la implementación del sistema judicial en el ordenamiento colombiano y para las cuales se pueden adoptar medidas preventivas
o de mitigación.
mitigación.
A nuestro juicio, la aceptación y regulación de un sistema judicial generaría diversos problemas de orden práctico derivados fundamentalmente de la carencia de
mecanismos de coordinación entre las funciones a cargo de la SIC y las funciones
que desempeñan los jueces.
Toda vez que la aplicación de las normas de competencia suele requerir conocimientos de orden económico y de análisis de mercados, respecto de los que tienen
mayor accesibilidad y dispone de mayor experiencia la autoridad de competencia,
la implementación y el adecuado funcionamiento del modelo judicial exigiría que,
además de conferirse facultades jurisdiccionales a la SIC en esta materia, se brinde
una adecuada capacitación a los jueces nacionales en temas de libre competencia
y de economía de mercados.

106
106
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Condicionar la actuación de los particulares a la existencia de una decisión administrativa
admirústrativa en firme podría convenirse en el principal obstáculo para una administración de justicia rápida y, en este punto no
podemos olv-idar
olvidar la experiencia española retratada por la doctrina que abordó el análisis de la aplicación
del art. 13.2 de la Ley 16/ 1989, Y
y que en su mayoría han descrito UD
un panorama negativo y crítico.
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Se suma a lo anterior el problema de la carga excesiva de trabajo de los jueces
civiles (tanto municipales como del circuito), lo que obviamente podría reducir
de manera considerable las ventajas de celeridad que se suelen atribuir al sistema judicial en otros ámbitos. Si solo se dan facultades a la SIC y no a los jueces
se podría producir un colapso de la entidad administrativa y tal medida podría
impugnarse al constituir un limite injustificado a la Administración de Justicia.
El sistema de acciones colectivas de las que dispone el ordenamiento colombiano
(populares y de grupo) constituyen una vía expedita de reclamación que, además
de reducir los costos de los procedimientos, tienen la ventaja de seguir un trámite
sumarial y preferencial y, en general, facilitar la intervención de los empresarios o
consumidores que han sufrido daños de pequeñas cuantías para cuya reclamación
no existirían suficientes incentivos si el costo y la duración del proceso es excesiva.
A nuestro juicio, puestos sobre la balanza los aspectos positivos y negativos, así
como el grado de desarrollo del derecho de la competencia, consideramos que
en el ordenamiento jurídico colombiano resulta no solo conveniente, sino necesario, admitir la aplicación judicial de las normas de libre competencia, más aún
si tenemos en cuenta que este modelo es ya un hecho consumado en la práctica.
Con el fin de atender las consideraciones anteriores estimamos que en el proceso
de establecimiento del sistema privado se debería empezar por reconocer legalmente y de manera expresa la competencia de los jueces para aplicar las normas
antitrust, primero para evitar discusiones y controversias sobre el tema, y segundo,
para dar certeza a los particulares sobre las posibles vías de acción y los canales
accesibles tendientes a hacer valer sus derechos y proteger sus intereses. Junto
a los jueces sería conveniente -como ya se hizo en el ámbito de las normas de
competencia desleal- que se concedan competencias jurisdiccionales a la SIC
en materia antitrust.
En segundo lugar, sena
sería necesario establecer un conjunto de reglas para coordinar
las acciones que desarrollan los jueces y las autoridades administrativas y para
definir los efectos de las decisiones de unos y otras.
En tercer lugar, juzgamos conveniente regular un conjunto de mecanismos relativos a la cooperación entre autoridades competentes, tales como el intercambio
y la transmisión de información y documentos, la colaboración en la práctica de
pruebas, la elaboración de dictámenes o conceptos, etcétera.
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y,
Y, por último, a efectos de garantizar que no se diluirá la ventaja de la especialización
derivada de la intervención de la SIC, se podrian implementar medidas como: 1)
asignar el trámite de los procedimientos a jueces especializados en materia comercial; 2) adoptar mecanismos de capacitación judicial sobre temas económicos y de
mercado, así como el desarrollo de mesas de trabajo conjuntas entre autoridades
administrativas y judiciales; y, 3) regular la colaboración y la intervención de la SIC
en los procesos judiciales que involucran la resolución de los conflictos que revisten
mayor complejidad e interés para el mercado o que son completamente novedosos.

Conclusiones
El sistema de aplicación judicial o privada implica un cambio en la forma de
analizar y concebir las conductas restrictivas de la competencia que, como tales,
pasan a considerarse ilícitos duales en la medida en que impactan en el funcionamiento del mercado y en los intereses de los particulares que resultan afectados
por la realización de los acuerdos o actos anticompetitivos o bien de conductas
constitutivas de abuso de la posición de dominio.
El debate actual no se refiere a la exclusividad o preeminencia del modelo privado
sobre el modelo publico o administrativo de aplicación de las normas de competencia, sino a la necesidad de lograr un funcionamiento coordinado y coherente de
los dos modelos para poder obtener las ventajas que derivan de cada uno de ellos.
El análisis sobre la posible estructuración de un modelo privado en la CAN no
puede hacerse a partir de las experiencias foráneas. En el estado actual de la
integración y el desarrollo del derecho de la competencia a nivel comunitario es
necesario analizar las ventajas y los beneficios que hasta el momento ha arrojado
el funcionamiento del modelo público y adoptar las medidas necesarias para su
fortalecimiento y consolidación previa la estructuración y el desarrollo de un sistema
en el que los jueces y las acciones de los particulares constituyen los principales
supuestos de la aplicación de las normas de libre competencia.
A nivel de los Estados miembros de la CAN también consideramos necesario
valorar las ventajas del modelo público y adoptar las medidas tendientes a su
fortalecimiento. No obstante, dado que las normas nacionales ya han sentado las
bases de un sistema de aplicación privada, estimamos que existen los presupuestos
para dar cabida a este nuevo modelo, disponiendo, por supuesto, de los elementos
necesarios a través de los cuales se garantice que las autoridades administrativas
yy judiciales podrán coexistir y funcionar de manera coherente.
224
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En Colombia históricamente la aplicación de las normas de libre competencia ha
seguido el modelo público, el cual sigue siendo preponderante. Aunque no existen
normas que expresamente acepten o regulen el modelo de aplicación privada, defacto
los jueces intervienen en la aplicación de esta normativa de forma directa e indirecta,
por lo que el sistema de prívate
private etiforcement no resulta ajeno a nuestra tradición jurídica.
La jurisprudencia arbitral ha abierto las puertas a la aplicación de las normas
de competencia al reconocer que esta no es una función exclusiva de la SIC y
al admitir que las víctimas tienen derecho a obtener una respuesta efectiva por
parte de los jueces ante las reclamaciones que se fundan en la infracción de las
disposiciones que regulan la libre competencia.
Las normas de libre competencia yy las normas generales de derecho privado
constituyen las bases sobre las cuales se puede afirmar que las víctimas de las
conductas anticompetitivas tienen abierta la vía de la reclamación de los daños
derivados de las conductas anticompetitivas y también la acción de nulidad respecto de los acuerdos anticompetitivos.
Aunque el nuevo modelo de aplicación privada genera múltiples beneficios, es preciso sopesar nuestra realidad institucional y tener en cuenta las exigencias propias
de un nuevo sistema, entre ellas, por ejemplo, la creación de jueces especializados,
la asignación de funcione jurisdiccionales a la SIC, el diseño de mecanismos de
coordinación y cooperación entre los jueces y la SIC (cuando esta actúa como
autoridad administrativa) y la dotación de recursos económicos para el trámite
de estos procedimientos.
Las acciones de daños derivadas de la infracción de las normas de competencia
tienen fundamento en las normas generales que regulan la responsabilidad extracontractual y contractual. Los elementos estructurales de dicha responsabilidad
son igualmente los que corresponden al régimen general: conducta ilícita, daño,
relación causal, factor de imputación e indemnización de perjuicios.
Dentro de los elementos estructurales de la responsabilidad, tanto la noción de
daño como los sistemas de indemnización de perjuicios son puntos de especial
relevancia y conflictividad. Con base en estos elementos, y en especial de los métodos para cuantificar los daños frente a conductas de explotación y exclusión, ha
avanzado considerablemente la Comisión Europea y la doctrina en dicho ámbito,
avances que pueden ser útiles como modelo a afectos de introducir el debate del
tema en la CAN y en Colombia.
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En torno a las acciones de daños quedan abiertos diversos frentes de discusión
que apuntan al debate sobre los métodos de cuantificación de los daños y los
mecanismos de resarcimiento que pueden emplearse.
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