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RESUMEN 

 Justificación: A excepción del abordaje que se ha planteado en materia laboral, 

hasta el momento, no ha existido en nuestro país ningún interés serio en desarrollar este 

tema desde la óptica de los contratos comerciales. Por ello, se encuentran todavía 

muchísimas interrogantes sobre la legalidad e incluso, sobre la constitucionalidad de estos 

pactos. El hecho de que no se halle regulación alguna sobre su validez –a diferencia de lo 

que ocurre por la vía legal o reglamentaria en el Derecho Comparado-, hace de nuestro 

estudio un mayor reto.  

 Quien pacta este tipo de cláusulas en Costa Rica, no tiene la menor certeza de si a lo 

que se está obligando o a lo que está obligando a la contraparte, podría ser o no válido y 

bajo qué supuestos. Por tanto, un abordaje integral en ese sentido, se convierte hoy en un 

imperativo. 

 Pregunta de investigación: ¿Pueden ser válidas las cláusulas de no competencia 

que se estipulen dentro de los contratos de colaboración empresarial y transferencia de 

activos? 

 Hipótesis: A la luz del ordenamiento jurídico constitucional, civil, comercial y de la 

competencia, las cláusulas de no competencia incorporadas en los contratos de colaboración 

empresarial y transferencia de activos, pueden ser válidas en Costa Rica. 

 Objetivo general: Examinar la validez de las cláusulas accesorias de no 

competencia incorporadas dentro de los contratos de colaboración empresarial y 

transferencia de activos. 

 Metodología: La metodología empleada para la investigación fue la de examinar la 

legislación, la jurisprudencia y la doctrina nacionales; así como la jurisprudencia y la 

doctrina comparada, empleando los métodos inductivos y deductivos, para alcanzar 

conclusiones acerca de la hipótesis planteada.  

 Conclusiones: El pacto de no competencia es el compromiso que una parte asume 

con respecto a otra de no desarrollar determinado giro de negocio, el cual suponga 
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competencia al acreedor de esta obligación, dentro de una circunscripción territorial definida, 

durante un plazo determinado y, únicamente, en los supuestos en donde sea necesaria para 

proteger el interés industrial o comercial efectivo de la persona en cuyo beneficio se 

conviene, como contraprestación o pago a una de las partes contratantes por motivo de la 

prestación que ya se había recibido de la otra. Trátese además de una prestación de no hacer, 

indivisible, duradera, continuativa o de tracto continuo, de fuente contractual, incorporada por 

lo general en los contratos de colaboración empresarial y en los contratos de transferencia de 

activos. Concretamente, en los convenios de franquicia, sociedad, joint-venture y compra-

venta de establecimiento mercantil e industrial. De ahí la trascendencia de estudiar estos 

convenios en particular. 

 La cláusula de no competencia no es nula ni abusiva per se. Puede perfectamente ser 

válida; pero para ello, debe superar el examen de constitucionalidad y legalidad. Se advierte 

que este examen debe hacerse sobre las circunstancias concretas de cada caso. En forma 

adicional, a criterio de este autor y ante el silencio que nuestro ordenamiento jurídico guarda 

sobre la materia, debe reunir los requerimientos exigidos por el Derecho Comparado, para 

relucir validez.  

 De acuerdo con lo anterior, su sustento jurídico es muy variado. Se halla (i) en la 

Constitución Política, (ii)  en la ley – entre otros y según las particularidades de la situación, 

puede ser compatible con (a) el Derecho Civil de las Obligaciones (Doctrina de los ordinales 

627, siguientes y concordantes del Código Civil), (b) el Derecho Comercial y sus fuentes 

escritas (entre otros, Código de Comercio, Ley de Información No Divulgada y su 

Reglamento, Doctrina y Jurisprudencia) y no escritas (Lex Mercatoria, usos del tráfico) y, (c) 

las normas del Derecho de la Competencia -, (iii)  en la jurisprudencia de los Tribunales 

Civiles – al menos en lo que respecta al contrato de compra-venta de establecimiento 

mercantil, pero aplicado en relación con los restantes convenios-, (iv) en la jurisprudencia de 

la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia – trasladable por analogía a las otras ramas 

del derecho-, (v) así como en algunas referencias en la Doctrina Nacional, en materia del 

Derecho Comercial – al menos en lo referente al contrato de compra-venta de establecimiento 

mercantil- y del Derecho de la Competencia. (vi) Adicionalmente, la posibilidad de validez se 

refuerza en el Derecho Comparado relevante – sobre todo el Comercial y de la Competencia-, 
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como método de interpretación jurídica y guía a seguir por nuestra jurisprudencia, en el 

desarrollo y perfeccionamiento de nuestro derecho interno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación:  

 La magia de la autonomía de la voluntad es que inviste a todo sujeto de derecho 

privado, con el poder de programar sus intereses, según su libre conveniencia. Así, frente a 

las lagunas del ordenamiento jurídico en diversas cuestiones, el negocio jurídico -como 

expresión máxima de la voluntad de las partes-, se convierte en el instrumento efectivo del 

que echan mano las partes; no solo para regular sus relaciones patrimoniales con otros 

sujetos, sino incluso, para solventar problemas del tráfico mercantil ante el silencio del 

rígido derecho escrito, sobre todo, para crear figuras novedosas que se adapten a sus 

necesidades actuales, en procura de tutelar sus intereses de una forma eficiente. Fuera las 

restricciones de orden moral y derecho imperativo indisponible, el cielo es el único límite 

para la creatividad y libertad de contratación de las partes en el despliegue de su autonomía 

privada.  

 A diferencia de los activos tangibles o los intangibles registrables, respecto de los 

cuales su titular sí ostenta un verdadero derecho de propiedad exclusivo sobre la cosa, 

oponible frente a todos, erga omnes; por su abstracción, falta de precisión y difícil 

delimitación, los intangibles no registrados impiden a su titular ejercer un derecho 

exclusivo de propiedad sobre ellos, de manera precisa e inconfundible, frente a terceros. 

Esto hace de las acciones por exclusión y defensa del derecho, un tema casi imposible de 

prosperar en nuestros Tribunales de Justicia.  

 De modo que intangibles como el know-how, los secretos comerciales e industriales, 

la información no divulgada, el good-will o avviamento y las buenas relaciones con la 

clientela o proveedores, entre otros, debe perseguir su protección por la vía de las 

provisiones contractuales. Y la acción viable, frente a su incumplimiento, es la contractual. 

 A este tipo de intangibles se le ha dado, en las relaciones comerciales modernas, un 

valor agregado de importancia capital. El acceso y uso exclusivo a determinada tecnología, 

información técnica y secreta o procesos comerciales e industriales, tienen un alto valor 
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económico en el mercado. Incluso, en muchos casos, el contenido patrimonial de esta 

información supera en suma, al de los restantes activos del negocio. De igual modo, el valor 

de una hacienda no es el de la suma de sus bienes; vale el funcionamiento integrado del 

negocio en marcha, dotado de un avviamento. Empero, una vez traspasado un fondo de 

comercio o el titular de determinada información confidencial de carácter técnico es 

transmitida a otro a título de licencia de uso y explotación de tales intangibles, durante un 

período determinado; nada asegura ni al adquirente del fondo de comercio ni al titular de la 

información no divulgada, que el anterior propietario, para el primer supuesto, o que el 

anterior licenciatario, para el segundo supuesto, puedan continuar disfrutando en pleno de 

todos los elementos y condiciones económicas y jurídicas de la hacienda transmitida – entre 

otros, las expectativas de ganancia, las relaciones de la clientela, el renombre en el 

mercado, la exclusividad en el mercado, las buenas relaciones con los proveedores-, o 

puedan hacer uso indebido de la información técnica y privilegiada respecto de la cual 

tuvieron acceso por mientras duró el derecho de uso y explotación de los intangibles, 

durante el período de vigencia de la licencia.  

 Una vez que los intangibles son transmitidos a terceros, no hay forma de 

controlar o de impedir en el futuro, un uso indebido por parte de quienes lo 

conocieron o tuvieron acceso a ellos. Precisamente, por el carácter abstracto de este tipo 

de activos, quien tuvo acceso a ellos, seguirá teniéndolo, sin importar que en el papel se 

ceda su titularidad. El conocimiento permanece en la cabeza de quien fue titular o 

cesionario de estos durante determinado tiempo, a pesar de que se hubiese desprendido de 

ellos o devuelto a su titular. !Paper Rules! 

 Considérese que el deber genérico de reserva, contemplado en la Ley de 

Información No Divulgada o el deber de no incurrir en competencia desleal, según la Ley 

para Promover la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, NO es garantía o 

seguridad suficiente para el titular de los derechos sobre estos intangibles, de que los 

co-contratantes o ex–contratantes que tuvieron en algún momento acceso a tales, no 

seguirán haciendo uso indebido de ellos, dentro del mismo mercado de bienes o 

servicios en los cuales en algún momento lo hicieron.  
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 Bajo este contexto, no solo se justifica, sino que se torna imperativa la previsión de 

un compromiso de no competir, como la única herramienta para evitar tales situaciones. 

Así, en el tráfico mercantil actual es frecuente verlo incorporado en la forma de cláusula de 

no competencia, dentro de los contratos de colaboración empresarial o transferencia de 

activos, como un mecanismo de protección eficiente del titular de ciertos intangibles, frente 

a terceros que -habiendo tenido acceso a ellos en algún momento en propiedad o sobre una 

licencia de uso-, pretendan, en lo eventual, explotarlos de nuevo de forma indebida, en total 

perjuicio de quien invirtió tiempo y dinero en desarrollarlos o de quien realizó un 

desplazamiento patrimonial significante a los fines de explotarlos de manera exclusiva 

como su único titular. Los deberes genéricos de abstención de competencia desleal o 

reserva de la información no divulgada, son lejos, instrumentos efectivos para tutelar el 

interés industrial o comercial legítimo y efectivo del titular de estos intangibles.  

 Se juega de por medio bastante dinero; entre otros, la preservación de su valor en el 

mercado y de su ejercicio exclusivo, frente a terceros que quieran aprovecharse de ellos. 

Estímese que por lo frecuente, un negocio jurídico, operación comercial o transacción que 

no contemple este tipo de provisiones, sería a todas luces inconcebible. La protección del 

valor agregado que otorgan estos intangibles a un negocio, es trascendental para quien 

adquiera su titularidad, lo da en licencia o lo destina para un proyecto en alianza con otro.  

 Hoy, el deber de no competir con el co-contratante o ex–contratante, es un 

compromiso común que se incorpora, de forma machotera, dentro de los contratos de 

colaboración empresarial o de transferencia de activos intangibles. En los usos del tráfico, 

su validez se ha venido presuponiendo, sin siquiera hacerse reparos sobre sus posibles 

vicios. Quien pacta en el presente este tipo de cláusulas, no tiene la certeza de si a lo que se 

está obligando o a lo que está obligando a la contraparte, es lícito o no. O  bajo que 

supuestos podría llegar a serlo.  
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 A excepción del abordaje que se ha hecho en materia laboral1 – análisis del que 

desde ya se prescinde en esta investigación, por tratarse de un tópico desarrollado 

tanto doctrinal como jurisprudencialmente; además de resultar ajeno a la modalidad 

de convenios que se examinarán -, hasta el momento no ha existido en nuestro país 

ningún interés serio de desarrollo el tema desde la perspectiva de los contratos comerciales, 

a pesar de su notable trascendencia en el tráfico y su amplia utilización en los contratos de 

cita. 

 Se levantan todavía muchísimas interrogantes sobre la legalidad e incluso, la 

constitucionalidad de las cláusulas de no competencia. El hecho de que no exista regulación 

alguna sobre su validez –a diferencia de lo que ocurre por la vía legal o reglamentaria en el 

Derecho Comparado-, hace de nuestro estudio un mayor reto. Por consiguiente, al no 

contarse con herramientas a la vista, las cuales les permita a los sujetos verificar los 

presupuestos de validez de los pactos de no competir, la práctica ha sido proceder a 

incorporarlas sin siquiera cuestionar su legalidad o realizar un análisis adecuado para su 

construcción. Por tal motivo, un abordaje integral sobre esta cuestión se convierte en la 

actualidad en un imperativo. 

 En este contexto, vale la pena preguntarse: ¿es válido pactar en nuestro país, 

cláusulas de no competencia en los contratos de colaboración empresarial y transferencia de 

activos? O por el contrario, ¿este tipo de provisiones son nulas per se, de pleno derecho? En 

el caso de que pudieran ser válidas, ¿lo son por sí solas?, ¿o deben ajustarse a ciertos 

requisitos para lucir validez?  

Esta investigación se aboga a resolver todas estas interrogantes. 

 

Objetivo general:  

                                                           
1 Consultar entre otros: BARRANTES GAMBOA (Jaime E.). Cláusulas de no competencia en la relación laboral y aspectos 
relacionados. La Casa de los Riscos S.A. 24 p. <http://www.casadelosriscos.com/site/articulos>.  [Consulta: 21 diciembre de 2011]; 
TREJOS GÓMEZ (Alejandro). La cláusula de no competencia post contractual en el contrato de trabajo. San José, Costa Rica, Tesis 
para optar por el grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, setiembre de 2003, 159 p, y; 
Sala Segunda. Sentencia N° 89 de las 9 H 10 del 28 de febrero de 2003.  
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 Examinar la validez de las cláusulas de no competencia incorporadas dentro de los 

 contratos de colaboración empresarial y transferencia de activos. 

 

 

Objetivos específicos:  

1- Describir las generalidades de los contratos de colaboración empresarial y 

transferencia de activos. 

2- Desarrollar el concepto y características de las cláusulas de no competencia dentro 

de los contratos de colaboración empresarial y transferencia de activos. 

3- Examinar la validez de las cláusulas de no competencia en los contratos de 

colaboración empresarial y transferencia de activos, a la luz del Derecho 

Constitucional costarricense. 

4- Examinar la validez de las cláusulas de no competencia en los contratos de 

colaboración empresarial y transferencia de activos, a la luz del Derecho Civil y 

Comercial costarricenses. 

5- Examinar la validez de las cláusulas de no competencia en los contratos de 

colaboración empresarial y transferencia de activos, a la luz del Derecho de la 

Competencia de Costa Rica. 

 

Pregunta de investigación:  

 ¿Pueden ser válidas en Costa Rica, las cláusulas de no competencia que se estipulen 

dentro de los contratos de colaboración empresarial y transferencia de activos? 

 

Hipótesis:  
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 A la luz del ordenamiento jurídico constitucional, civil, comercial y de la 

competencia, las cláusulas de no competencia incorporadas en los contratos de colaboración 

empresarial y transferencia de activos, pueden ser válidas en Costa Rica. 

Metodología:  

 La metodología empleada para la investigación fue la de examinar la legislación, la 

jurisprudencia y la doctrina nacionales; así como la jurisprudencia y la doctrina comparada, 

empleando los métodos inductivos y deductivos, para alcanzar conclusiones acerca de la 

hipótesis planteada. 

Estructura de la investigación:  

 La investigación está estructurada en cinco diferentes capítulos; ofreciendo 

contenido a cada uno de los objetivos específicos planteados, (i) en el primero de ellos se 

describen las generalidades de los contratos de colaboración empresarial y transferencia de 

activos materiales e inmateriales. (ii)  En el segundo se desarrolla el concepto y las 

características de las cláusulas accesorias de no competencia, dentro de los contratos de 

colaboración empresarial y transferencia de activos. Además, se analiza su naturaleza 

jurídica y se determina que se está frente a una prestación de no hacer, indivisible, 

duradera, continuativa o de tracto continuo, incorporada por lo general en los contratos de 

colaboración empresarial y los de transferencia de activos. (iii)  En el tercero se examina la 

validez de las cláusulas de no competencia a la luz del Derecho Constitucional. La 

evaluación está circunscrita al contenido de las libertades de empresa y contratación 

consagradas por la Constitución Política. (iv) En el cuarto se examina la validez al amparo 

de nuestro Derecho Civil y Comercial. (v) En el quinto y último capítulo, se hace un 

escrutinio de la validez de estas cláusulas, sobre la base nuestro Derecho de la 

Competencia. Además, se revisa si las cláusulas pueden o no suponer prácticas 

monopolísticas absolutas o relativas y bajo qué presupuestos.  

 Adicionalmente, frente a la laguna normativa respecto al tópico y al silencio 

guardado por nuestra Comisión para Promover la Competencia, se recurre al Derecho 

Comparado de la Competencia de relevancia para nuestro país, a saber, la experiencia de 
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México, los Estados Unidos y la Unión Europea; con el fin de robustecer el sustento de 

validez en nuestro ordenamiento jurídico e informar sobre los requisitos exigidos por la 

experiencia comparada para admitir este tipo de convenios. 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

� Síntesis 

Es precisamente en los contratos de colaboración empresarial y los de transferencia de 
activos intangibles2 –llamados también activos inmateriales3- no tutelables en forma 
registral, donde se pueden encontrar los pactos o cláusulas accesorias de no competencia. 
De ahí la trascendencia de su estudio. 

 

SECCIÓN PRIMERA. –Generalidades sobre los contratos de colaboración 
empresarial 

I. Introducción 

 En esta Sección se realiza un análisis de los aspectos más representativos de los 

contratos de colaboración empresarial. Por cuestiones expositivas, el enfoque se efectúa 

desde la vertiente exclusiva de los contratos de franquicia, sociedad mercantil y joint-

venture.  

 Es precisamente en los contratos de colaboración empresarial y los de transferencia 

de activos intangibles4 –llamados activos inmateriales5- no tutelables en forma registral, 

donde se pueden encontrar los pactos o las cláusulas accesorias de no competencia. De ahí 

la trascendencia de su estudio. 

 Debe acotarse que la categorización que se realiza –contratos de colaboración 

empresarial y contratos de transferencia de activos tangibles e intangibles–, no es 

                                                           
2 O como mínimo, en los de transferencia activos intangibles.  
3 Entiéndase para esta investigación como equivalentes, el término activo tangible al de activo material y el término de activo intangible 
al de activo inmaterial.  
4 O como mínimo, en los de transferencia activos intangibles.  
5 Entiéndase para esta investigación como equivalentes, el término activo tangible al de activo material y el término de activo intangible 
al de activo inmaterial.  
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excluyente o incompatible la una con la otra. La clasificación que se utiliza responde a fines 

de orden expositivo. El lector podrá notar que ciertos contratos de colaboración 

empresarial, pueden ajustarse también dentro de la categoría de contratos de transferencia 

de activos tangibles e intangibles. Y lo mismo sucede en sentido contrario.  

 En los contratos de colaboración empresarial, se encierra un amplio y variado 

catálogo de especies contractuales. Claro está, ello se sale de los objetivos y los alcances de 

esta investigación. Por tal motivo y puesto que en la subclasificación que expondrá es 

donde mayoritariamente es posible encontrar convenios de no competencia, el abordaje de 

esta tesis se circunscribe tan solo al estudio de los siguientes: (i) Contratos verticales de 

colaboración recíproca, y; (ii) de carácter asociativo, de naturaleza societaria y no 

societaria. 

 Al igual que en el caso anterior, tales subclasificaciones todavía son muy amplias y, 

dentro de ellas, pueden recogerse una extensa cantidad de modalidades contractuales. Por 

ello, (i) en cuanto a los contratos verticales de colaboración recíproca, el estudio se limitará 

al análisis del (a) contrato de franquicia como prototipo de esta subclasificación y (ii)  en 

cuanto a los contratos de carácter asociativo, de naturaleza societaria y no societaria, el 

abordaje decantará en el (a) contrato de sociedad mercantil y, dentro de estas, en específico 

en la sociedad anónima de carácter capitalista; así como en el de (b) joint- venture, 

respectivamente, como prototipos de este subgénero de convenios.  

II.  Sobre los contratos de colaboración empresarial6  (o empresaria)7 

                                                           
6 No interesa entrar en discusiones doctrinarias sobre los diferentes conceptos de empresa abordados por los tratadistas.   Para efectos de 
esta investigación, se entenderá por empresa a “la actividad ejercida por el empresario o a él jurídicamente referible, consistente en el 
ejercicio profesional de una actividad referible, consistente en el ejercicio profesional de una actividad económica organizada a los fines 
de la producción o del intercambio de bienes o de servicios; de donde la noción de empresa pertenece a la teoría de los actos jurídicos.”  
CERTAD MAROTO (Gastón). (2007).  Temas de Derecho Comercial. San José, Editorial Juritexto, tercera edición.  P. 105. En la 
misma línea, pero entendida desde su perspectiva económica, MORA ROJAS expresa que la empresa es la organización de factores de 
producción,  ya sea de capital entendido este en sentido económico, ya sea de trabajo ajeno – hetero-organización o hetero-trabajo-, ya 
sea de ambos, cuya finalidad es la producción de bienes o servicios para su intermediación o su cambio –el comercio en sentido 
económico en sentido estricto-; es decir, destinados al mercado. Además, expone que la empresa consiste en el ejercicio profesional de 
una actividad económicamente organizada. Se entiende por profesionalidad la habitualidad, sistematicidad, estabilidad; es decir, el 
conjunto de actos coordinados y repetidos en masa. Se entiende por actividad económica organizada, la realización de una serie de actos 
coordinados y organizados de manera funcional entre sí -cada acto asume una función dentro de la organización-, para la obtención y 
consecución de fines determinados, que en su conjunto se refieren a un fenómeno económico de producción de bienes o servicios, 
mismos que también deben tener una significación económica. Por otro lado, si bien la persecución del lucro es un elemento natural de la 
empresa, no es esencial. En síntesis: puede entenderse a la empresa como la actividad económicamente organizada de los factores de 
producción, para la producción y el cambio (o intercambio) de bienes o servicios en un (destinados a un) mercado. MORA ROJAS 
(Fernando). (2003).  Introducción al Derecho Comercial. San José, Editorial Juritexto, tercera edición. P. 197-203.  Sobre el mismo 
punto, expone ESPINOZA BLANCO que “Desde el punto de vista jurídico, se dice, con Alberto Asquini, uno de los más renombrados 
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 Según este autor, una definición bastante acertada y completa del concepto, la 

desarrolla FARINA, basado en las definiciones de MESSINEO y SPOTA.   Expresa que 

“son contratos de colaboración aquellos en los cuales media una función de cooperación 

de una parte hacia otra o, recíprocamente, para alcanzar el fin que ha determinado el 

advenimiento del contrato. Ese fin puede ser una gestión a realizar, un resultado a obtener, 

o una utilidad a conseguir y repartir.” 8 También se les suele llamar contratos de 

colaboración9 o cooperación empresaria10.  

 Por la amplitud de este género de contratos y la variedad de especies en las cuales se 

manifiesta, de modo general puede categorizárseles11 de la siguiente manera12:  

                                                                                                                                                                                 
redactores del C.c.it. en esta específica materia, que la empresa es un fenómeno que el derecho no puede asimilar como un concepto 
unitario, y por eso, para él, había cuatro “perfiles” de la empresa: /// a.- Perfil funcional: Este perfil se relaciona con la actividad 
empresarial. /// b.- Perfil subjetivo: Este perfil se relaciona con el empresario, o sea, el sujeto que realiza la actividad empresarial. /// c.- 
Perfil objetivo: Este perfil se relaciona con la hacienda. /// d.- Perfil corporativo: Este perfil hace referencia a la institución, concepto 
referido a la coordinación de los elementos humanos, que en Costa Rica está regulada más bien por el Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, por lo que no nos referiremos más a él. /// […] La empresa, entonces, en el sentido que la entendemos en esta clase, es 
actividad (o sea, una serie coordinada de actos) desarrollada por el empresario. /// Desde el punto de vista jurídico, el sentido 
generalmente aceptado de empresa es el de actividad económicamente organizada (de los factores de la producción, a saber, capital y 
trabajo) para la producción y para el cambio (o sea para el mercado). /// La actividad consiste: /// En una primera fase, en la 
organización: Cuando el sujeto adquiere la disponibilidad (no necesariamente la propiedad) de los bienes que formarán la hacienda y 
los organiza. /// En una segunda fase, en la gestión: Es decir, cuando se da la producción de bienes y servicios y el cambio que 
constituye el objeto de la empresa.” ESPINOZA BLANCO (Ana Lucía). Introducción al Derecho Comercial. Clase N° 5: La 
Empresa. Parte I. Empresa, Empresario y Hacienda. Actualizada al 17 de mayo de 2011. p. 96-97.  < www.iusmercatorum.com >.  
[Consulta: 18 junio de 2011]. 
7 Sobre el concepto de empresa, véase la sentencia N° 7 de las 14 horas 30 minutos del 2 de febrero de 1994 de la Sala Primera. En el 
mismo sentido, véase también la resolución N° 347 de las 10 horas 45 minutos del 4 de octubre del 2002 del Tribunal Superior 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, del II Circuito Judicial de San José. 
8 FARINA (Juan M.). (1999).  Contratos Comerciales Modernos. Buenos Aires, Editorial Astrea, primera reimpresión de segunda 
edición., P. 770. 
9  MESSINEO citado por FARINA (Juan M.). Contratos Comerciales Modernos. Buenos Aires, Editorial Astrea, primera reimpresión 
de segunda edición, 1999, p. 770. 
10 Op. cit. FARINA, pp.  769-776. Los cuales, según el citado autor, no deben confundirse -como en la práctica sucede- con (i) los 
contratos plurilaterales funcionales, (ii)  los contratos de organización, y (iii)  los contratos asociativos, que, grosso modo, son especies del 
de colaboración. (i) El primero consiste en un contrato de dos o más partes que persigue un fin o prestación común; este a su vez es de 
colaboración y de organización. (ii)  Los segundos consisten en una relación negocial cuyo desenvolvimiento tiene una duración 
continuada en el tiempo, además de contar con reglas o cláusulas que definen la estructura de administración, fiscalización y modo de 
tomar decisiones respecto a los asuntos comunes. (iii)  En cuanto al último, se trata de un convenio en donde las partes se asocian 
jurídicamente con el objetivo de alcanzar un fin común, pero en donde cada una de las partes satisface de igual modo sus propios 
intereses individuales. A partir de dicha organización asociativa puede surgir o no un nuevo sujeto de derecho. /// Todos los contratos que 
califican dentro de los 3 grupos anteriores deben ser tenidos como contratos de colaboración. V. RICHARD (Efraín Hugo). Contratos de 
Colaboración Empresaria. Argentina, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, p. 6. < 
http://www.acader.unc.edu.ar   >.  [Consulta: 18 junio de 2011]. 
11 La categorización expuesta es la que a criterio del suscrito es la más clara. No obstante, la clasificación puede variar dependiendo del 
autor. Con clasificaciones distintas, véanse: RICHARD (Efraín Hugo). Contratos de Colaboración Empresaria. Argentina, Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, p. 7. < http://www.acader.unc.edu.ar   >.  [Consulta: 18 junio. 2011]; y 
FERRARIO (Carlos A.M.) Contrato de colaboración empresaria. Generalidades. Efectos del concurso. < 
http://www.cpacf.org.ar/doctrinasinstitutos/derecho%20comercial/carlos%20ferrario.pdf >.  [Consulta: 18 junio de 2011]. 
12 El tratadista Ricardo Luis Lorenzetti  hace un abordaje sobre las distintas funciones de colaboración que se pueden establecer o 
perseguir dentro de estos convenios. Ellas son: (i) la función de colaboración gestoría, (ii)  de colaboración asociativa, y de (iii)  
colaboración asociativa en redes. En cuanto a la (i) primera, “se trata del encargo de actos jurídicos y materiales. En el primer caso el 
modelo es el mandato y se incluyen corretaje, comisión, agencia, concesión, franquicia. En el encargo de actos materiales los contratos 
base son la locación de obra y de servicios. Abarca el contrato de edición, de representación teatral, sobre derechos intelectuales, 
informáticos, transporte, contratos profesionales, consultoría, contrato de publicidad, management, peaje, turismo. […] una persona se 
vale de otra para realizar algunas tareas que no puede hacer por sí misma, produciéndose una descentralización de ejecuciones. Lo que 
antes ejecutaba el titular por sus propios medios, ahora lo hace el otro. […] El interés del negocio no se comparte y por ello es un 
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a- Contratos en donde una de las partes realiza una actividad o gestión, cuyo resultado 
económico interesa a la otra parte, sin perjuicio de una retribución pactada que el 
colaborador recibe, sea cual fuere el resultado de su gestión; por ejemplo: el 
mandato. 

b- Contratos similares a los descritos presentemente, pero en los que ambas partes 
tienen interés económico en el resultado; por ejemplo: comisión, consignación y 
otros negocios participativos. 

c- Contratos en los cuales existe una colaboración recíproca, tales como los de 
franchising, concesión y agencia.  

d- Contratos en los que las partes colaboran para la constitución de un ente a cuyo 
favor efectúan las prestaciones”13; por ello se les denomina también contratos 
asociativos, de naturaleza societaria y no societaria, depende si la figura o ente 
asociativo constituido ostenta o no personalidad jurídica propia. Como prototipos de 
esta categoría asociativa de colaboración, destacan el contrato de sociedad mercantil 
y el contrato de joint-venture.  

En cuanto al ente que se constituye, puede tratarse de una sociedad nueva formada 
por las partes, mas ello no es requisito indispensable. Bien puede tratarse de una 
unión transitoria de empresas, negocios de participación, alianzas estratégicas de 
cooperación, acuerdos de coordinación o coproducción, o coaliciones de empresas, 
entre otros, -si bien individualmente considerado- trátense de sujetos de derecho, la 
alianza que conforman entre ellos no tiene, por lo general, personería jurídica 
propia.      

                                                                                                                                                                                 
vínculo sin finalidad común; sólo se delega la ejecución […] En todos los casos, la imputación llega hasta el titular del interés. Cuando 
hay representación es directa; cuando hay mandato no representativo es indirecta y cuando hay gestión se produce a través de la 
ratificación posterior […]”  Considera el suscrito que si bien a primera vista parece que FARINA y LORENZETTI abordan el asunto de 
manera opuesta, en realidad no existe oposición entre ellos. El tener un interés económico o el existir una colaboración recíproca en un 
negocio, no implica que los contratantes compartan la finalidad del negocio. Ambas tienen un interés, pero es distinto. En sentido amplio, 
podría sostenerse que al interesarse ambas en el éxito del negocio, tienen la misma finalidad; no obstante lo anterior, en realidad, cada 
una de ellas tiene intereses particulares diferentes a los de la otra, por lo cual la finalidad perseguida es acorde con su interés propio. Ver 
en igual sentido: MOSSET ITURRASPE, citado por RICHARD (Efraín Hugo). Contratos de Colaboración Empresaria. Argentina, 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, p. 7. < http://www.acader.unc.edu.ar   >.  [Consulta: 18 junio. 2011]. (ii)  
En cuanto a la segunda, “a diferencia del supuesto anterior, en estos casos hay una finalidad común ya que se comparte el interés. La 
colaboración se da en un plano más intenso, ya que no se trata de un encargo que se da a otro, que puede no conocer el interés del 
titular, sino de lograr juntos un objetivo. La finalidad común puede consistir en un resultado a obtener o una utilidad a repartir. /// Este 
propósito puede obtenerse mediante una forma organizativa o sin ella. Cuando se utiliza una organización ésta puede producir como 
efecto una persona jurídica, como en la sociedad, o no, como en la unión transitoria de empresas. En la sociedad los individuos se 
diluyen detrás de la personalidad obtenida, y las ganancias se obtienen a título derivado. En los vínculos asociativos el propósito común 
no hace desaparecer a los sujetos contratantes y las ganancias se adquieren directamente. Esta tesitura, que compartimos, tiene el 
propósito de evitar la imputación de sociedad a toda contratación asociativa, que tiene una larga tradición en nuestro Derecho, como 
asimismo promover los vínculos asociativos contractuales no societarios. /// Este distingo conceptual es adecuado cuando el supuesto de 
hecho consiste en la actividad de dos o más personas, con un propósito común, que utilizan una figura contractual, típica o atípica, para 
la realización del propósito.” Se incluyen dentro de esta categoría al contrato de sociedad, los contratos para-sociales, los contratos 
asociativos, agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas, así como la colaboración asociativa entre personas físicas 
como los equipos de profesionales. Y en cuanto al (iii)  tercero, “comprenden las redes de distribución como los grupos de franquicia o 
de concesionarios. Los grupos de colaboración asociativa incluyen los hipercentros, de consumo, la subcontratación masiva, el 
industrial armador, los paquetes, de negocios. […] Cuando hay una multiplicidad de contratos en red significa que, si bien son 
autónomos, deben convivir; su existencia no se explica sino a partir de la vida en común. Lo esencial en ellos es que se logra un efecto 
de conjunto superior a la suma de las individualidades.”  LORENZETTI (Ricardo Luis). Tratado de los Contratos. Buenos Aires, 
Rubinzal – Culzoni Editores; t. I. p. 27 y 58-63. 
13 Op. cit. FARINA., P. 771. 
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 Independientemente de la clasificación por la cual se opte, puede al menos 

concluirse que, tal como lo indica su nombre, refieren a una serie de convenios suscritos 

entre dos o más empresarios, con el propósito de colaborarse entre sí de alguna forma, en 

aras de cooperar en sus respectivas actividades. Así, cabe dentro del concepto, gran 

variedad de modalidades contractuales; tales como: los contratos de franquicia, concesión, 

distribución, agencia, suministro, joint-venture14, contrato de sociedad, entre otros.15 

 Bastante reducida es la jurisprudencia nacional donde haya hecho alguna referencia 

respecto a la noción de contratos de colaboración empresarial, en ninguna de ellas se 

delimita el concepto. A lo más, se han calificado a determinados contratos bajo el 

denominativo de “colaboración”, sin brindar mayor detalle. 

 Entre las pocas que señalan algo sobre las formas colaborativas de las relaciones 

contractuales modernas, se remite a la sentencia N° 114 de las 14 horas 20 minutos del 9 de 

abril de 1999 del Tribunal Segundo Civil, Sección II. En lo que interesa, expresó lo que 

sigue:  

“IV.- […] Las relaciones comerciales modernas están caracterizadas por una gran 
complejidad de formas asociativas y de colaboración entre empresas.  Algunas 
veces, podría afirmarse con claridad la existencia de una subordinación de un grupo 
empresarial a un determinado centro de intereses.  En otras, las relaciones pueden 
calificarse como "alianzas estratégicas", en las cuales si bien existe colaboración 
entre diferentes grupos o empresas, existe una independencia real entre cada una de 
ellas.  Otras veces se dan formas contractuales especiales, como el contrato de 
utilización de marcas, el denominado franchising, el de transferencia de tecnología o 
know how, que  ponen en relación a distintas empresas en diversas partes del mundo 
sin que exista necesariamente una relación de subordinación, de agencia o 
subsidiariedad entre ellas.” (El resaltado es propio) 

                                                           
14 Debe acotarse que muchos autores circunscriben los contratos de colaboración empresarial al contrato de joint-venture o contratos 
análogos. Debe tenerse el cuidado, pues como se habrá inferido, de ninguna forma deben tenerse como sinónimos. La colaboración 
empresarial es el género. Y el joint-venture es tan sólo un espécimen dentro de los contratos de colaboración empresarial, de carácter 
asociativo, que a su vez es de naturaleza no societaria. Véase entre otros: VILLEGAS (Carlos Gilberto). (2005). Contratos Mercantiles 
y Bancarios. Buenos Aires, Edición del Autor; t. I. P. 428; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo) y KELLY (Julio A.). 
(1987).  Contratos de colaboración empresaria. Agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y joint ventures. 
Buenos Aires, Editorial Heliasta, primera edición.  P 406  
15 Se suele catalogar también como contratos de colaboración empresarial, a los siguientes: contratos de uniones transitorias de empresas 
o alianzas estratégicas en sus distintas modalidades, mandato, comisión, estimatorio, el acto constitutivo de la sociedad en sus diversos 
tipos, explotación agropecuaria (principalmente la aparcería, el colonato parciario, la aparcería ganadera), en determinados casos las 
coaliciones económicas conocidas bajo el nombre de consorcio.  También el contrato de locación de obra o locación de servicios, mismos 
que abarcan los contratos de edición, representación teatral, sobre derechos intelectuales, informáticos, transporte, contratos 
profesionales, consultoría, publicidad, management, peaje, turismo. Entre otros. V. LORENZETTI (Ricardo Luis). Tratado de los 
Contratos. Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni Editores; T. I. p. 27 y 58-63; y FARINA (Juan M.). (1999).  Contratos Comerciales 
Modernos. Buenos Aires, Editorial Astrea, primera reimpresión de segunda edición. P. 769-777. 
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 Como se señaló, la escasa jurisprudencia existente no aporta nada, se limita a 

calificar a determinado contrato objeto de análisis, bajo el denominativo “de colaboración 

empresarial”, o simplemente “de colaboración”.  Por ejemplo, en la resolución N° 130 del 

23 de mayo de 2008 emitida por el Tribunal Segundo Civil, Sección II, se calificó a un 

contrato de agencia como de colaboración empresarial. Empero, al igual que el caso 

anterior, nada se ahondó con respecto a la naturaleza jurídica de este género contractual. La 

sentencia indicó: 

“Se trata más bien de un contrato atípico de colaboración empresarial entre dos 
empresas que prestan servicios similares y pretendían ampliar sus respectivos 
mercados con la colaboración de la otra. Ambas empresas se dedican a prestar 
servicios de  transporte, una en Colombia y otra en Costa Rica, de manera que 
decidieron unir sus esfuerzos con el propósito de  establecer una red de transporte 
entre ambos países, es decir, se asociaron para ampliar sus respectivos mercados y 
brindar a sus clientes un mejor servicio de transporte, actuando cada una, como 
representante y agente de la otra en su país de origen.” (El suplido es propio) 

 En sentido similar, en la resolución de la Sala Segunda N° 301 de las 11 horas 15 

minutos del 29 de abril de 2005, se calificó al contrato de distribución de la misma manera. 

Nuevamente, nada se ahonda en cuanto a su naturaleza jurídica. En esta se dijo: 

“Esta figura contractual debe incluirse entre los contratos mercantiles de 
colaboración, toda vez que se trata de un contrato celebrado entre operadores 
económicos en función de las necesidades de expansión comercial de uno de ellos, 
como forma de facilitar la salida al mercado de sus mercaderías. Los contratos de 
distribución se sitúan entre los denominados de colaboración económica, en los 
que se pone de manifiesto una convergencia de intereses entre los participantes en 
el contrato, a diferencia de la contraposición que se observa en los contratos de 
cambio. En estos contratos se aprecia un fin común de ambas partes, en este caso 
la comercialización de los productos del concedente. Esta característica del 
contrato de distribución puede y debe ser tenida en cuenta a la hora de establecer 
las obligaciones de las partes No.”. (El resaltado es propio) 

 Con exiguo aporte, las sentencias de la Sala Segunda N° 462 de las 10 horas 30 

minutos del 26 de marzo de 2010 y N° 390 de las 10 horas 20 minutos del 7 de agosto de 

2002; así como la sentencia del Tribunal Segundo Civil Sección I N° 312 de las 14 horas 

del 12 de junio de 2009, tan solo resaltan la colaboración como característica patente en el 

contrato de distribución.  
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 De igual manera, sin precisar lo que supone un contrato de colaboración 

empresarial, en su concepto del contrato agrario, esta jurisprudencia especializada ha 

destacado entre sus características, el compromiso de colaboración entre las partes aún 

cuando el fin perseguido sea divergente. En su abordaje sobre la variedad posible de 

contratos agrarios, pueden apreciarse distintas formas contractuales que bien podrían 

calificar dentro de la colaboración empresarial, aunque claro está, de naturaleza agraria y 

no mercantil. 16 

 La única sentencia relevante consultada sobre el punto por este autor, es la N° 84 de 

las 10 horas 5 minutos del 21 de enero de 2010, dictada por el Tribunal de Casación 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Si bien no se conceptualiza el género 

contractual de análisis, la sentencia realiza un abordaje interesante respecto a la 

responsabilidad frente a terceros de las redes contractuales económicamente eficientes. Al 

igual que en la nota al pie de página supra del tratadista LORENZETTI, esta jurisprudencia 

califica de contratos de colaboración a esta modalidad de convenios.  

 Si bien el vínculo contractual considerado involucra a dos entidades jurídicas 

independientes, las cuales se vinculan entre sí para ejercer una actividad; lo trascendental 

de esta resolución es que, frente a terceros, se presentan como una única unidad económica 

empresarial. Consecuentemente y, conforme la doctrina de la responsabilidad objetiva 

frente al consumidor -doctrina del ordinal 35 de la Ley 7472-, la unidad económica 

responde solidariamente como un todo.    

 Al respecto, la sentencia expresó: 

“V.- En esta misma línea de pensamiento, es menester señalar lo siguiente. Una de 
las características del sistema de contratación actual, es el surgimiento de lo que 
cierto sector de la doctrina denomina “redes contractuales económicamente 
eficientes”. Puede recibir otras denominaciones: híbridos, Networks, contratos o 
relaciones simbióticas, contratos vinculados, contratos conexos, contratos de 
colaboración, alianzas estratégicas e hidras; dependiendo de a qué elemento se le 
dé importancia. Este fenómeno, se afirma, comienza en la década de los años 
ochentas (del siglo pasado), cuando se acentúa la tendencia hacia la globalización 
económica. Los cambios económicos y políticos que tuvieron lugar, obligaron a las 
empresas a incursionar en nuevos mercados, debiendo, por consiguiente, adoptar 

                                                           
16 Entre muchas otras sentencias reiterativas, véase: Sala Primera. Sentencia N° 134 de las 9 H 40 del 8 de febrero de 2011. 
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nuevas estrategias para competir y mantenerse en el mercado, reduciendo, además, 
sus costos. […] resultaba imposible mantener el control, de todo lo que se hacía en 
los diferentes mercados, con la tradicional estructura de la organización vertical de 
las sociedades anónimas. Por ello, se pasó de la concentración y jerarquización a la 
desintegración. La respuesta más elaborada y, por demás, novedosa, que informa la 
doctrina, fue la división del capital en distintas entidades jurídicas (aunque no 
siempre sociedades). Funcionan como unidades autónomas desde el punto de vista 
económico (cuentan con su patrimonio) y jurídico (son personas jurídicas 
diferenciadas), pero relacionadas entre sí por estrechos vínculos jurídicos 
contractuales. […] forman una verdadera red contractual, alrededor de la cual se 
ejerce una misma actividad empresarial. De hecho, frente a terceros, se presentan 
como una única unidad económica-empresarial. Debido a ello, la literatura 
especializada señala que se impone el principio de la imputación de responsabilidad 
a toda la red contractual. Es decir, lo que en el comercio de los hombres se presenta 
como una unión, también debe tenerse como tal en el en campo jurídico. En síntesis, 
las “redes contractuales económicamente eficientes” permiten desarrollar una 
misma actividad empresarial que, frente a terceros, se presenta como una unidad, 
debiendo considerarse, por ello, como un solo centro de imputación de efectos 
jurídicos. En el ordenamiento jurídico costarricense esa figura no resulta extraña. 
Así, el numeral 35 de la Ley de Defensa del Consumidor, trascrito en el 
considerando anterior, establece el principio de que todo interviniente en la cadena 
de producción del bien o servicio debe responder en forma objetiva (vale decir, con 
independencia de culpa) y, a la vez, de manera solidaria (el texto señala 
concurrentemente) entre sí y frente al consumidor o destinatario del bien o servicio. 
En otras palabras, esa disposición le permite al consumidor imputarle 
responsabilidad aún a aquellos que no han contratado directamente con él, en el 
tanto intervienen en la cadena de producción del bien o servicio que le ocasionó 
algún daño o perjuicio.” 

 Considera este autor que la jurisprudencia es aplicable a distintos contratos de 

colaboración empresarial. Si bien dentro de este género contractual se recoge un amplio 

catálogo de especímenes con características propias, al menos en aquellos cuya estructura 

es similar a la del contrato delineado por la jurisprudencia citada, les es aplicable.  

1. Delimitación de los contratos de colaboración empresarial objeto de 
estudio 

 De lo expuesto, podrá notarse la amplia variedad de posibilidades en donde pueden 

manifestarse los contratos de colaboración empresarial.  Sin embargo, los alcances de este 

trabajo son limitados. El objeto de estudio se centra en el análisis de la validez de las 

cláusulas accesorias de no competencia y, no en escudriñar el fondo de cada uno de los 

contratos de colaboración empresarial existentes, en que tales convenios pueden aparecer 
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insertos. Incluso, respecto a los que se pasen a exponer, no hay pretensión de examinarlos 

en detalle. 

 El estudio de este tipo de contratos tiene como interés único y exclusivo, poner al 

corriente del lector, sobre las generalidades de contratos de colaboración empresarial en 

donde con mayor frecuencia puedan encontrarse cláusulas accesorias de no competencia. 

Dicho de otro modo, ni se pretende ahondar en todos los contratos de colaboración 

empresarial, ni profundizar o agotar el tema en cuanto a los que se analizan. Simplemente 

se dejan los cimientos para que -en el momento cuando nos adentremos al estudio del punto 

medular de la investigación-, el lector cuente con las herramientas necesarias y suficientes 

para comprender los elementos más característicos de los contratos referidos, dentro del 

contexto en que se analizan las cláusulas de no competencia, 

 Por ello, al ser su explicación complementaria para los efectos de la investigación, 

lo procedente es limitar el estudio únicamente a los contratos de los cuales vayamos a echar 

mano para el análisis de las cláusulas de no competencia. La delimitación, lógicamente, no 

es aleatoria; se optó por convenios que en la práctica, son los que con mayor frecuencia 

llegan a incorporarse los pactos de no competir y por otro lado, cuyas cualidades resultan 

comunes a gran variedad de contratos, permitiendo, ab initio, trasladar los resultados de 

análisis a todos aquellos cuyas características sean análogas.  

 De igual modo y puesto que el debate en gran medida se da sobre la posibilidad de 

validez de las cláusulas de no competir dentro del contexto del Derecho de la Competencia; 

ha sido imperativo prever dentro de las formas de contratación seleccionadas, las que 

supongan formas de contratación, tanto (i) de carácter horizontal, a saber,  se presenta entre 

agentes económicos ubicados dentro del mismo nivel de la cadena de producción o 

comercialización de bienes o servicios; así como las (ii)  de tipo vertical; es decir, aquella de 

la cual deriva una integración entre sujetos que operan en diferentes niveles del mercado o 

facetas del proceso productivo.  

 Por tal motivo y ya que en la sub-clasificación establecida, es donde 

mayoritariamente resulta posible encontrar convenios de no competencia, el abordaje de 

esta tesis se circunscribirá al análisis exclusivo de los contratos de colaboración empresarial 
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(i) de colaboración recíproca, pactados entre agentes económicos ubicados en distinto nivel 

de la cadena de producción o distribución, y; (ii) de carácter asociativo, de naturaleza 

societaria y no societaria, los cuales podrían suponer, según el caso, una vinculación entre 

sujetos ubicados en el mismo nivel del ciclo productivo o uno distinto. 

 Asimismo, y sin perjuicio de acotaciones que involucren a otros especímenes 

contractuales, (i) en cuanto a los contratos pactados entre agentes económicos ubicados en 

distinto nivel de la cadena de producción o distribución, el estudio se limitará solo al 

análisis del (a) contrato de franquicia como prototipo de esta subclasificación contractual y, 

(ii)  en cuanto a los contratos de carácter asociativo, el abordaje decantará exclusivamente 

en el (a) contrato de sociedad mercantil como contrato asociativo de carácter societario y, 

en específico, dentro de las de capital, en el de sociedad anónima, así como en (b) contrato 

de joint-venture como contrato asociativo de carácter no societario. De éste último y de 

acuerdo con el nivel de la cadena del ciclo productivo en donde se encuentren ubicadas las 

empresas que conforman la alianza, podría resultar una integración de tipo horizontal o 

vertical.  

A. Contratos verticales17 de colaboración recíproca 

 Son contratos suscritos entre dos o más empresas que operan en diferente nivel del 

mercado o fases de la cadena de producción o comercialización18 de bienes o servicios, en 

donde las partes, de forma recíproca, desarrollan una actividad en concurrencia con la de la 

actividad ajena;19 esto, a través de un conjunto de obligaciones desplegadas de forma 

sucesiva, en determinado lapso y además, cada uno de los sujetos las asumen de manera tal 

                                                           
17“ Integración vertical: La producción de una parte en una cadena de producción es utilizada por otra parte de la cadena como materia 
prima.” Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Naciones Unidas. Manual para la 
Formulación y Aplicación de las Leyes de Competencia. Nueva York y Ginebra, 2004, 168 p. 
18“Caracterización de las restricciones verticales. Los contratos verticales entre proveedores y clientes que se encuentran en distintas 
posiciones en la cadena de elaboración de un bien o servicio pueden clasificarse de acuerdo con criterios diferentes. Una primera 
tipología tiene que ver con la etapa en la cual se encuentran las empresas involucradas, y que determina la existencia de contratos de 
provisión de insumos (en los cuales el cliente le compra al proveedor un bien que luego transformará en otro) y contratos de distribución 
(en los cuales el bien adquirido no cambiará sus finalidades físicas pero sí su ubicación en el espacio). Otra clasificación posible tiene 
que ver con la forma de pago que adopta la transacción que se efectúa entre el proveedor y el cliente. En este caso, resulta útil distinguir 
entre contratos que especifican precios lineales (es decir, importes que varían proporcionalmente con las cantidades compradas, y que 
en ciertas circunstancias puede incluir además bonificaciones, descuentos, recargos, etc), contratos que estableces pagos de suma fija 
(por ejemplo, cánones por concesiones o franquicias) y contratos que establecen remuneraciones basadas en porcentajes o comisiones 
sobre otros precios (como son los llamados “contratos de agencia”, en los que una parte se obliga a vender productos por cuenta de 
otra, y recibe una cierta proporción de lo que recauda).”COLOMA (German). (2003). Defensa de la Competencia. Análisis 
Económico Comparado. Buenos Aires- Madrid, Editorial de Ciencia y Cultura Ciudad Argentina, primera edición , Pp. 187-188. 
19Op. cit. FARINA., P. 406. 
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que no pueden ser concebidas en forma individual; tan solo integralmente a la totalidad, 

como medio para obtener el fin económico que se tuvo en miras al momento de celebrar el 

contrato.20 Se ajustan a esta categoría contractual, el contrato de franquicia comercial, 

concesión mercantil, distribución, agencia, suministro o aprovisionamiento, entre otros. 

 De forma nítida, la Comisión Europea define los convenios verticales como “los 

acuerdos o prácticas concertadas suscritos entre dos o más empresas que operen, a efectos 

del acuerdo o de la práctica concertada, en planos distintos de la cadena de producción o 

distribución y que se refieran a las condiciones en las que las partes pueden adquirir, 

vender o revender determinados bienes o servicios.”21 

 Se observa de lo anterior, que son típicos contratos verticales –o entre agentes 

económicos posicionados en distinto nivel del proceso de producción o distribución-, los 

acuerdos entre un fabricante y un distribuidor, entre un vendedor mayorista (distribuidor 

mayorista) y un vendedor minorista (subdistribuidor), entre un franquiciador y un 

franquiciado, entre un subfranquiciado y un subfranquiciado, entre un fabricante y el 

proveedor de una de sus materias primas o productos semiterminados, entre otros muchas 

otras diversas combinaciones.  

 Como se informó al inicio del presente trabajo, dentro de esta subclasificación de 

Contratos de Colaboración Empresarial caben gran cantidad de modalidades contractuales; 

no obstante, para los alcances limitados de esta tesis, el estudio de esta subclasificación se 

concentrará de forma exclusiva en el contrato de franquicia, como prototipo de la 

subcategoría.  

 Se optó por elegir la franquicia como manifestación de estos contratos, por el 

motivo de que con mayor frecuencia es en estos convenios, donde se suele, insertar pactos 

accesorios de no competencia. Asimismo, es sobre los cuales mayores trazos ha coloreado 

el Derecho Comparado. Se pasa de seguido con su caracterización.   

i. Contrato de franquicia o franchising 

                                                           
20Op. cit. FARINA, P. 416. 
21Reglamento (UE) n o 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (texto 
pertinente a efectos del EEE); reglamento de la Comisión hecho en Bruselas el 20 de abril de 2010. 
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 La franquicia22 corresponde una figura de integración vertical23 entre empresas 

ligadas por un contrato, dirigida la comercialización de bienes o servicios, según la cual una 

persona natural o jurídica (franquiciante o franquiciador) concede a otra u otras (los 

franquiciados), de forma sucesiva y por un tiempo determinado, el derecho o licencia de 

usar y explotar una marca o nombre comercial, un producto, un servicio, una fórmula 

comercial patentada o bien, determinados signos distintivos como la propiedad intelectual 

del primero, lo que se transmite, conjuntamente, con una serie de conocimientos técnicos 

necesarios que le permitirán al segundo, comercializar tales bienes o servicios con métodos 

comerciales uniformes.24 

 Como contraprestación, el franquiciado se compromete a (i) desarrollar la actividad 

de distribución y venta de un producto o bien, de prestación de un servicio25, propiedad del 

franquiciante, (ii)  pagar un canon de entrada –por lo general mas según el caso puede no 

exigirse-, (iii)  entregar unos pagos periódicos o royalties al principal, (iv) también a la 

prestación de no competir durante el desarrollo de la actividad de franquicia, así como una 

vez cesada el grueso de prestaciones del contrato –denominada por algunos-, etapa post-

contractual26, (v) entre otros.   En esta estructura contractual, se busca que el franquiciado 

duplique el negocio del franquiciante. Las franquicias pueden ser ya sea de distribución, 

producción o servicios.27 Otros autores agregan otras modalidades.28 

                                                           
22 En el mismo sentido: “Los acuerdos de franquicia incluyen una licencia de derechos de propiedad intelectual relativos a marcas o 
signos distintivos o a unos conocimientos técnicos para la utilización y la distribución de bienes y servicios. Además de una licencia de 
derechos de propiedad intelectual, el franquiciador proporciona normalmente al franquiciado, durante el período de aplicación del 
acuerdo, una asistencia comercial o técnica. La licencia y esta asistencia forman parte integrante del método comercial franquiciado. 
Por regla general, el franquiciador percibe del franquiciado un canon por la utilización del método comercial en cuestión. La franquicia 
puede permitir al franquiciador establecer, con unas inversiones limitadas, una red uniforme para la distribución de sus productos.” 
23“Desde el punto de vista de la competencia, la concesión del método comercial y los acuerdos de franquicia contienen en general una 
combinación de restricciones verticales referentes a los productos distribuidos, en particular la distribución selectiva y/o la exclusividad 
de marca y/o la distribución exclusiva o alguna forma suavizada de estas restricciones.” El Portal de la Unión Europea. Síntesis de la 
Legislación de la UE. Directrices relativas a las restricciones verticales. < http://europa.eu/legislation_summaries/other/l26061_es.htm 
>.  [Consulta: 27 junio de 2011]. 
24 Ver: ROMERO-PÉREZ (Jorge Enrique). (2004).  Contratos Económicos Modernos. Programa Modernización de la 
Administración de Justicia. San José, Editorama, primera edición ,P. 350. 
25Ver: CUESTA VALIÑO (Pedro). La franquicia: una fórmula comercial con éxito en pleno crecimiento. En: Revista Distribución y 
Consumo. Año nº 14, Nº 78, 2004, pp. 6 y 11.< http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1057533>.  [Consulta: 27 junio de 
2011]. 
26Sobre la naturaleza contractual o postcontractual del pacto de no competir, se remite a las consideraciones infra, en el capítulo segundo. 
27 FUENTES VARGAS (Bernal) y JIMÉNEZ VARGAS (Fabio). (2000).  El Contrato de Franchising. San José, Editorial 
Investigaciones Jurídicas, segunda edición.  P. 75-78. 
28 Por ejemplo ROMERO-PÉREZ (Jorge Enrique). Contratos Económicos Modernos. Programa Modernización de la 
Administración de Justicia. San José, Editorama, primera edición, 2004, p. 196, incluye a la franquicia industrial. No obstante, 
podríamos tener por incluida esta modalidad dentro de la de producción. 
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 El franquiciante29 o franquiciador es el titular del derecho sobre una marca, nombre 

comercial o símbolo comercial, producto o servicio, usualmente reconocido en el mercado, 

así como de un conjunto de conocimientos técnicos (“know-how”) para la puesta en marcha 

de un negocio de comercialización de determinados bienes o servicios; según aplique:  

métodos, medios, procedimientos, estrategias y secretos de venta, producción o publicidad, 

lineamientos y manuales técnicos u operativos para el funcionamiento y operación, 

estándares de calidad y eficiencia, entre otros. Ejerce, además, un control de las actividades 

del franquiciado e incluso, establecer para ello lineamientos para el ejercicio del negocio. 

En síntesis, se trata del dueño de la franquicia: una actividad comercial de renombre, 

probado y garantizado éxito en el mercado. 

 Por su parte, el franquiciado es el tomador del negocio. Es “el que invierte sin tener 

que realizar estrategias de marketing o penetración de mercado, pues lanza el servicio con 

la experiencia empresarial ya probada por el franquiciante. De este modo, el negocio 

implica un relativo grado de seguridad y de beneficios.”30 A cambio de la licencia de uso 

de la marca, nombre comercial o símbolo comercial, de la transferencia del conjunto de 

conocimientos e información técnica secreta para la puesta en práctica del negocio, así 

como del asesoramiento y la capacitación técnica brindada generalmente por el 

franquiciante; el franquiciado deberá pagar al franquiciante un canon, regalía o royalty, por 

lo general de carácter periódico. 

 De acuerdo con la modalidad de pago pactado, este podrá ser fijo, variable o mixto. 

Es fijo cuando se pacta un pago inicial por concepto de un derecho de entrada a la red de 

negocios del franquiciante. Variable cuando el pago consiste en un canon periódico por los 

beneficios percibidos por el uso de la marca, símbolo o nombre comercial, conocimientos 

técnicos, entre otros y consiste, por lo general, en una suma porcentual de los volúmenes de 

ventas brutas recibidas en el ejercicio de la actividad comercial, dentro de un período 

determinado, o bien, podría basarse en una metodología distinta, según lo programen las 

partes. Por último, es mixta cuando se prevé un pago inicial fijo y un pago periódico 

variable durante la ejecución del contrato. 

                                                           
29 Ibid. P. 351. Indica dicho autor que el franquiciante “genera un entorno de éxito por eficiencia, calidad y renombre de una tecnología 
de instalación, operación de un determinado tipo de negocio o titular o fabricante de un secreto, proceso, producto o equipamiento.” 
30 Ibid. P. 350. 
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 Entre las características esenciales que de este contrato complejo o de prestaciones 

complejas, la doctrina destaca las siguientes: (i) Consensual; (ii)  autónomo; (iii)  bilateral; 

(iv) oneroso; (v) principal; (vi) de colaboración contractual y empresarial y de cooperación; 

(vii) intuitu personae; (viii)  uniforme; (ix) atípico jurídicamente, aunque sí ostenta tipicidad 

social; (x) nominado; (xi) de larga duración -por lo general con obligaciones de tracto o 

ejecución sucesiva; aunque también de ejecución continua31;(xii) Generalmente, de 

adhesión; (xiii) de prestación compleja (plural y mixta); (ivx) entre otras. 

 El contrato de franquicia ha sido catalogado por nuestra jurisprudencia judicial32 y 

administrativa33 como un contrato de concesión mercantil; en sentido estricto, esto 

constituiría un error conceptual. Lo anterior, debido a que el contrato de concesión 

mercantil o comercial, si bien comparte ciertas similitudes con el contrato de franquicia, se 

trata de una figura contractual distinta. Empero, en doctrina con frecuencia se utiliza el 

término de “concesión” en un sentido lato, como categoría genérica comprensiva del 

contrato de franquicia, agencia, concesión mercantil en sentido estricto y distribución en 

sentido estricto.  Parece ser que ese es el sentido que pretenden dar los Magistrados.34  

 En lo sucesivo, cuando se aluda al concedente o al concesionario, debe entender el 

lector que se refiere en sentido lato.  En otras situaciones en cambio, se ha establecido que 

los contratos de franquicia, agencia, concesión y distribución en sentido estricto, pertenecen 

al género de contratos de distribución en sentido amplio. Lo anterior en virtud de que en 

todos ellos, existe una faceta de distribución.35 

                                                           
31 Por ejemplo, la obligación de no competir que aquí se estudia. 
32Sala Primera. Sentencia N° 73 de 15 H 40 del 17 de julio de 1996. Asimismo, ver: Tribunal Segundo Civil de San José, Sección I. 
Sentencia N° 294 de las 9 H 10 del 11 de diciembre de 1996. 
33Procuraduría General de la República. Oficio N° C-283, dirigidos al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, 
el 21 de agosto de 2007. 
34 Al igual que el caso anterior, el término concesión es utilizado en sentido amplio, dando a entender que la distribución es una, entre 
otras, de las variadas especies posibles dentro del género amplio de contratos de concesión mercantil. Tribunal Segundo Civil, Sección 
II . Sentencia N° 497 de las 9 H del 21 de diciembre de 2001.  
35Sala Primera. Sentencia N° 73 de las 15 H 40 del 17 de junio de 1996. La Sala Segunda resolución N° 390 de las 10 H 20 del 7 de 
agosto de 2002, reiteradas en las sentencias N° 301 de las 11 H 15 del 29 de abril de 2005, N° 652 de las 9 H 42 del 29 de junio de 2009, 
N° 822 de las 11 H 05 del 26 de agosto del 2009, sobre este punto indicó: “Como expresa Etcheverry, en nuestra literatura jurídica 
actual, se alude a la distribución en sentido amplio para referirse a los distintos modos de comercialización a que recurre una empresa 
productora de bienes o servicios, encomendando a otra persona o empresa que los coloque en el mercado, ya sea por medio de terceros, 
o bien vendiendo directamente a los consumidores el producto o servicio de la empresa productora, adoptando la forma de 
comercialización y, en su caso, utilizando tecnología, know how, patente y marcas de ésta […]. Se consideran formas principales de 
comercialización a través de terceros […] la agencia, la concesión, la distribución en sentido estricto y el franchising (…). Resulta 
esencial en este sistema así integrado la voluntad del productor de apartar de sí el riesgo que implica la venta directa para cargárselo a 
la otra parte contratante, la cual asume a su exclusivo costo y riesgo la organización de la venta y todo el gasto concerniente. La 
publicidad del producto y el prestigio de la marca de fábrica, son valores inmateriales que permanecen en la esfera del productor y 
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 Sobre la identificación jurisprudencial del contrato de franquicia y respecto a su 

diferencia con el contrato de distribución, la Sala Primera en su sentencia N° 73 de las 15 

horas 40 del 17 de junio de 1996, expresó: 

“VI.- La contratación verificada entre las partes constituye un contrato mercantil 
moderno. Es el de franquicia. Ese tipo de convenio no está regulado por nuestro 
ordenamiento. Siguiendo la doctrina y los principios generales del Derecho 
mercantil puede ser identificado jurisprudencialmente (Artículo 5 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial). Es un contrato de concesión mercantil. En él un 
empresario concedente, llamado franquiciante, se obliga a otorgar a un empresario 
concesionario, denominado también como franquiciado, la distribución de sus 
productos o servicios, o la utilización de sus marcas y licencias o sus espacios físicos 
exclusivos. En contrapartida recibe una retribución, denominada en el commonlaw 
como royalty. Esta puede consistir en un precio o porcentaje fijo o en una serie de 
ventajas indirectas que benefician sus rendimientos y su posición en el mercado. Es 
diferente del contrato de distribución. Pese a ser ambos mercantiles. Este último 
otorga al empresario distribuidor el derecho de vender en un sector determinado los 
artículos producidos por el empresario concedente. Ellos mantienen un mismo 
precio en el mercado. Lo fija el productor y lo respeta el distribuidor. A falta de 
pago del cliente el distribuidor paga porque él asume todos los riesgos una vez 
recibida la mercadería. Generalmente el distribuidor es un mayorista cuyos clientes 
son comerciantes detallistas quienes revenden en forma directa al público. El 
empresario concedente amplía sus negocios mediante empresas independientes. Con 
esto evita costosas estructuras administrativas y elude responsabilidades de diverso 
orden. En ambos las partes fijan un plazo, y a falta de éste se entiende indefinido. 
Por principio general, en ambos casos, quien incumple debe indemnizar. La 
diferencia principal entre ambos, señalada en el sistema del commonlaw está en el 
know how o saber como en español. El franquiciante da toda la asistencia necesaria 
al franquiciado para la constitución de la empresa entregando los manuales 
operativos y de funcionamiento necesarios. Transmite todo el conocimiento 
indispensable para la explotación comercial.” 

 Especial relevancia tiene para este trabajo, el carácter complejo36 de la prestación, 

objeto no sólo del contrato de franquicia que en este momento nos ocupa, sino también el 

de sociedad, joint-venture y el de compra-venta de establecimiento mercantil, que se 

                                                                                                                                                                                 
constituyen su fuerza contractual real. A su turno el distribuidor en sentido amplio obtiene una posición ventajosa en el mercado porque 
a veces tiene la exclusividad para la comercialización del producto, y cuando no, cuenta con la posibilidad de comprar a la empresa 
productora con preferencia sobre los que no gozan de esa relación. Como contrapartida, es usual la estipulación que hace asumir al 
distribuidor el riesgo de la falta de venta, imponiéndole el deber de adquirir una cantidad mínima fija de los productos en el período de 
tiempo considerado” (Contratos comerciales modernos, segunda edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1997).” (el subrayado es del 
autor) 
36 Sobre tal condición en el contrato de franquicia, expresa ESPINOZA ALVARADO lo siguiente: “[…] éste se compone de múltiples 
obligaciones que consideradas en forma aislada pueden parecer de poca importancia, pero que en conjunto conforman el sistema 
completo de la franquicia.” ESPINOZA ALVARADO (Nataly). (2008). El contrato de franquicia comercial y la revocación 
unilateral del contrato por parte del franquiciante o franquiciador. San José, Costa Rica, Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. P. 101 y 140. 
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analizarán a posteriori. Según se profundizará infra, la obligación de no competencia 

constituye una entre las varias obligaciones que dentro del contexto de un contrato de 

prestación compleja, una de las partes debe asumir con respecto a la otra, en el marco del 

vínculo contractual acordado. De importancia es que la exigencia y el plazo de 

cumplimiento en el tiempo de tal prestación, puede diferir del período de requerimiento de 

las restantes prestaciones del contrato. Puede así prorrogarse en el tiempo, en abstracción 

del grueso de prestaciones que se deben, con virtud del ligamen. 

 Un contrato es de prestación compleja cuando su objeto consiste en una prestación 

múltiple. Es decir, plural, compuesta, sea de naturaleza heterogénea, u homogénea.  

“Se produce este supuesto […] cuando el deudor debe diversas prestaciones y el 
acreedor tiene derecho a todas ellas […] La pluralidad aparece cuando existen 
diferentes comportamientos, según la forma en que han sido configurados por las 
partes y posee cada uno de ellos previa autonomía.”37 

 Los contratos que tienen como fin una prestación de carácter complejo, se 

contraponen a aquellos cuyo objeto es una prestación de carácter simple o singular. “La 

prestación compleja, a diferencia de la periódica, consiste, en realidad en varias 

prestaciones (que pueden ser heterogéneas), si bien unificadas por la unidad de la relación 

en forma que la obligación no se considera cumplida sino cuando todas han sido 

realizadas.”38 

 Esta modalidad de prestación también se denomina en doctrina como obligaciones 

objetivamente colectivas, obligación con pluralidad de prestaciones39 u obligaciones 

conjuntivas40.  La conjunción consiste en que el (los) deudor(es) se obliga(n) a cumplir con 

una pluralidad de prestaciones; por ejemplo, cumplir con varios hechos o la entrega de 

                                                           
37DIEZ-PICAZO (Luis). (1996). Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen Segundo. Las Relaciones Obligatorias. 
Editorial Civitas, quinta edición.  P.314. 
38 LACRUZ BERDEJO (José Luis), SANCHO REBULLIDA (Francisco de Asís), LUNA SERRANO (Agustín), DELGADO 
ECHEVERRÍA (Jesús), RIVERO HERNÁNDEZ (Francisco), y RAMS ALBESA (Joaquín). (2007).  Elementos del Derecho Civil. 
Volumen Primero. Parte General. Teoría General del Contrato. Dykinson, Madrid, cuarta edición.  P.54. 
39“7. Pluralidad de Prestaciones. /// 29. Las obligaciones objetivamente colectivas /// […] En rigor, una obligación es objetivamente 
colectiva siempre que las prestaciones a cargo de una misma persona o deudor y en favor de un mismo acreedor sean varias.” DIEZ-
PICAZO (Luis). (1996).  Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen Segundo. Las Relaciones Obligatorias. Editorial 
Civitas, quinta edición. P.313.  
40“La doctrina denomina también obligaciones conjuntivas a las que tienen como objeto varias prestaciones, todas ellas igualmente 
debidas. […] la doctrina denomina obligaciones conjuntivas: aquéllas cuyo objeto está constituido por una pluralidad de prestaciones, 
todas ellas debidas.” LACRUZ BERDEJO (José Luis), SANCHO REBULLIDA (Francisco de Asís), DELGADO ECHEVERRÍA 
(Jesús), y RIVERO HERNÁNDEZ (Francisco). (1985).  Elementos del Derecho Civil II. Volumen Primero. Parte General Delito y 
Cuasidelito. Barcelona, Librería Bosch – Ronda Universidad, 11, Barcelona, segunda edición. P. 45 y 100. 
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varias cosas; o con unos y otros, autónomas e independientes, pero derivadas todas del 

mismo vínculo contractual unitario. Su cumplimiento puede verificarse en un mismo 

momento o en tiempos diversos, separados temporalmente. No obstante, en el tanto el 

deudor no cumpla con todas prestaciones requeridas, no quedará liberado del vínculo 

obligacional.41 

 El contenido obligacional de la prestación puede ser homogéneo o heterogéneo 

(mixta). Tiene el primer carácter aquella prestación múltiple conformada por obligaciones 

de una misma naturaleza; por ejemplo, por prestaciones solo de dar, hacer, o no hacer. En 

cambio, la segunda condición tendrá, la que se encuentre conformada por obligaciones de 

distinta índole; verbigracia, con obligaciones de dar, hacer y no hacer, todas de forma 

conjunta. 

 Debe aclararse que el término “conjuntivo” o “conjunto” se refiere a la composición 

plural de la prestación y no al momento de exigibilidad y cumplimiento de esta. En otros 

términos, alude al hecho de que la obligación está conformada por un conjunto o pluralidad 

de prestaciones y no a la circunstancia de que el complejo obligacional deba ser cumplido 

en conjunto, al mismo tiempo. 

 Claro está, el vínculo obligatorio persistirá, hasta tanto el deudor cumpla con cada 

una de las prestaciones autónomas del conjunto, según se haya estipulado, estas serían 

exigibles. No es lo mismo decir que todas las obligaciones deban ser cumplidas 

conjuntamente, en un solo momento.  

“El problema que se plantea en el caso de fijación de una pluralidad de prestaciones 
es el mismo que surgía al tratar de la divisibilidad o indivisibilidad de una 
prestación única. Se trata de decidir si cada una de las prestaciones puede ser objeto 
de cumplimiento y de exigibilidad, con separación de las otras, o si por el contrario 
el deudor solamente puede cumplir entregando el conjunto y el acreedor puede 
rehusar las prestaciones separadas. /// El problema hay que resolverlo atendiendo a 
la voluntad expresa o implícita de las partes y a la naturaleza y la función del 
negocio, de acuerdo con los usos generales del tráfico. El interés del acreedor es 
probablemente el criterio decisivo. Si cada una de las prestaciones es idónea por sí 
sola para satisfacer el interés del acreedor, las prestaciones pueden cumplirse y 
exigirse separadamente. En cambio, si el interés del acreedor solamente queda 

                                                           
41 Ver: POTHIER (Robert Joseph). Tratado de las Obligaciones. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, invierno 
2002-2003, p. 138. 
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satisfecho con el conjunto de las prestaciones, el deudor solamente se libera 
prestando el conjunto, y la ejecución de una prestación separada es, en realidad, un 
caso de no prestación, que puede ser justamente rehusado por el acreedor.”42 

 La determinación de si todas las prestaciones deben ser cumplidas en un mismo 

momento o de forma separada, dependerá en última instancia de la configuración que las 

partes hayan querido dar, según su voluntad, al comportamiento debido.43 De modo que es 

completamente válido la estipulación inter-partes de prestaciones autónomas, cuyo período 

de exigencia y cumplimiento sea verificado en intervalos diversos a lo largo del tiempo; por 

ejemplo, un convenio que tenga como objeto una prestación periódica, a plazos, de tracto 

sucesivo, acompañada de una prestación duradera, continuativa o de tracto continuo, pero 

sin fraccionamiento, a lo largo del tiempo; empero, compartan todas el mismo origen 

contractual. 

 Lo anterior es exactamente lo que sucede en el caso de los convenios de no 

competencia, incorporados en el convenio que nos ocupa.  Según se escrutará infra con 

detalle, aunada dentro del contrato de franquicia, la obligación de no competir tiene como 

prestación un comportamiento de no hacer de naturaleza duradera, continuada o de tracto 

continuo, cuya verificación en el tiempo es autónoma del resto de las prestaciones, de tracto 

sucesivo, derivadas de la misma fuente obligacional. La prestación que esta supone resulta 

trascendental para la satisfacción del interés de las partes contratantes. E incluso, puede 

afirmarse, fue una cuestión crucial y determinante en las tratativas de las partes, que dio 

paso al nacimiento del propio negocio jurídico.  

 En sustento de lo dicho, piénsese que la sola negativa de asumir tal obligación por 

parte del franquiciado, ya sea durante las tratativas preliminares o al momento de suscribir 

el convenio, habría frustrado cualquier intento de negociación con respecto al franquiciante 

y denegado, a toda costa, el nacimiento del negocio jurídico como tal. 

B. Contratos asociativos, de naturaleza societaria y no societaria 

 Se denominan contratos asociativos – o “figuras asociativas”- a los convenios donde 

dos o más sujetos se asocian jurídicamente, con el objetivo de alcanzar un fin común, pero 

                                                           
42Ibid. DIEZ-PICAZO..  Pp.314-315. 
43 Ibid. 
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en cada una de las partes satisface de igual modo sus propios intereses individuales.44 A 

partir de dicha organización o alianza asociativa, puede surgir o no un nuevo sujeto de 

derecho.45 Es por ello que “el concepto de contrato asociativo es más amplio y también 

más difuso que el de sociedad.”46 

 Es por ellos que la diversidad de figuras asociativas es muy amplia: 

“Existe un ancho campo de figuras o tipos de agrupaciones de hombres que tienen 
de común el proponerse autónomamente (voluntariamente), fines comunes para 
promover su consecución también en común, por las personas asociadas, 
determinándose a hacerlo mediante el oportuno negocio jurídico"47   

 En cuanto a la estructura del contrato asociativo, el asociado puede participar en 

proporción a su aporte, en las ganancias o las pérdidas, con o sin participación en la 

intervención de la gestión del negocio o bien, con o sin participación en la formación de la 

voluntad colectiva.48 

 Se incluyen dentro de esta categoría contractual, a los siguientes contratos: (i) de 

sociedad, (ii)  para-sociales, (iii)  agrupaciones de colaboración -por ejemplo, la 

colaboración asociativa entre personas físicas como los equipos de profesionales49-, (iv) 

uniones transitorias de empresas, (v) determinados negocios en participación y, desde cierto 

punto de vista, (vi) las coaliciones de empresas.50 

 Debe acotarse que muchos autores circunscriben los contratos de colaboración 

empresarial al contrato de joint-venture o contratos análogos; asimismo, se debe tener 

                                                           
44“Las partes, sin menoscabar sus intereses particulares, se vinculan jurídicamente con la finalidad de perseguir un objetivo común, 
mediante el cual los asociados tratan de satisfacer sus propios intereses particulares (sean éstos económicos, intelectuales, espirituales, 
etcétera).”FARINA (Juan M.). Contratos Comerciales Modernos. Buenos Aires, Editorial Astrea, primera reimpresión de segunda 
edición, 1999, p. 774. 
45Ver: RICHARD (Efraín Hugo). Contratos de Colaboración Empresaria. Argentina, Academia Nacional de Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba, p. 6. < http://www.acader.unc.edu.ar   >.  [Consulta: 18 junio. 2011], y; RIVERO SÁNCHEZ (Juan Marcos). 
“Joint-Venture”.  Seminario de Capacitación sobre Contratos Atípicos. Instituto Nacional de Fomento Coperativo. Auditoría Interna. 
Noviembre 2000, en Auditorio del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo – INFOCOOP-. p. 41. 
46FARINA (Juan M.). Contratos Comerciales Modernos. Buenos Aires, Editorial Astrea, primera reimpresión de segunda edición, 
1999, p. 774. 
47GIRÓN TENA citado por FARINA (Juan M.). Contratos Comerciales Modernos. Buenos Aires, Editorial Astrea, primera 
reimpresión de segunda edición, 1999, p. 774. 
48 Op. cit. FARINA.  P. 774-776. 
49 Para más amplitud sobre relaciones asociativas en derecho costarricense, consúltese: CERTAD MAROTO (Gastón). (1999).  Las más 
complejas formas de colaboración orgánica: las relaciones asociativos. (Criterios de Distinción a la luz de la jurisprudencia 
italiana y nacional). San José, Editorial Juritexto, tercera edición P. 180. Asimismo, consúltese: CERTAD MAROTO (Gastón).El 
consorcio en Costa Rica como contrato de cooperación económica y sujeto de Derecho. Revista Judicial N° 94. 
50 Ver: LORENZETTI (Ricardo Luis). Tratado de los Contratos. Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni Editores; t. I. p. 27 y 58-63; 
FARINA (Juan M.).(1999). Contratos Comerciales Modernos. Buenos Aires, Editorial Astrea, primera reimpresión de segunda edición, 
, P. 774. 
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cuidado. De lo expuesto hasta aquí, debe quedar claro que no deben tenerse como 

sinónimos.   La colaboración empresarial es el género y el joint-venture es tan sólo uno más 

de los engendros dentro de la categoría amplia de contratos asociativos, propiamente, de 

tipo no societarios.51 

 Como se adelantó, por la vasta gama de posibilidades y combinaciones 

contractuales que tal categoría encierra, por cuestiones de orden, el abordaje de la presente 

investigación recaerá exclusivamente, respecto a los contratos (a) de sociedad mercantil y 

(b) joint-venture; ambos prototipos de este subgénero de convenios. Su selección responde, 

primero a cuestiones expositivas; segundo, por tratarse de contratos en los cuales con 

frecuencia suele incorporarse pactos de no competencia y, tercero, al habilitar un debate y 

análisis más profundo desde la vertiente del Derecho de la Competencia, al posibilitar 

operaciones entre sujetos ubicados en el mismo nivel del ciclo productivo, como  

vinculación horizontal, o bien, en diverso –integración vertical-, según la particularidad del 

caso. 

 Salvo los supuestos de joint-ventures verticales, se deja patente que la mecánica del 

pacto de no competencia, en ambos contratos, es prácticamente idéntica. Por tal motivo, en 

casi todos los casos, su análisis se realizará en conjunto.  Al igual que lo expresado con 

respecto al contrato de franquicia, tanto el de sociedad como el de joint-venture son 

convenios que tienen como fin una prestación de carácter complejo. En ese sentido, 

resultan aplicables todas las consideraciones supra en lo tocante a los contratos de 

prestación compleja. A ellas se remite.  

i. Contrato de sociedad mercantil: 

 El contrato de sociedad mercantil se ha analizado en doctrina desde distintas 

aristas.52 Se le ha otorgado una extensa amplitud al término, considerándose que en su 

                                                           
51Véase entre otros: VILLEGAS (Carlos Gilberto). (2005). Contratos Mercantiles y Bancarios. Buenos Aires, Edición del Autor; t. I. 
,P. 428; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo) y KELLY (Julio A.). (1987). Contratos de colaboración empresaria. 
Agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y joint ventures. Buenos Aires, Editorial Heliasta, primera edición. 
P. 406. 
52 Para mayor amplitud sobre este asunto, ver entre otros: VILLEGAS (Carlos Gilberto). (1997).  Sociedades Comerciales. Buenos 
Aires, Rubinzal- Culzoni Editores; t. I.,P. 784; FERRARA (Francesco). (2002).  Teoría de las Personas Jurídicas. Colección Grandes 
Maestros del Derecho Civil. Serie Personas y Bienes. México, Editorial Jurídica Universitaria S.A.; v. 4. P..503; CABANELLAS DE 
LAS CUEVAS (Guillermo). (1994).  El Contrato de Sociedad. Derecho Societario. Parte General. Buenos Aires, Editorial Heliasta 
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sentido primitivo o amplio, incluye cualquier relación asociativa plurilateral, independiente 

de que le sea o no reconocida una personalidad jurídica.53 No obstante, cuando se haga 

alusión al contrato de sociedad mercantil, para efectos de esta investigación y sin importar 

el contenido amplio que le ha dado la doctrina, entiéndase circunscrito solo a las sociedades 

mencionadas en el numeral 1754 del Código de Comercio55. Aún más, se deja advertido que 

en lo sucesivo, la revisión recaerá únicamente sobre las sociedades capitalistas56; en 

concreto, sobre la sociedad anónima. Tan solo leves acotaciones se hará en lo que atañe a 

las sociedades personalistas57.  

 No interesa ahondar en polémicas sobre el concepto o amplitud del contrato de 

sociedad mercantil. Se busca únicamente esclarecer conceptos, para un mejor 

entendimiento del entorno en el cual se incorporan las cláusulas de no competir; a saber, la 

ratio de esta investigación. 

 En cuanto al contrato societario mercantil, por tratarse de un contrato típico 

regulado con amplitud en el Código de Comercio, nos limitaremos a exponer, de forma 

sucinta, sus características más relevantes58.  

 Se trata de la unión de dos o más individuos, al menos al momento de su 

constitución59, quienes se vinculan voluntariamente con el fin de llevar adelante una 

empresa comercial. Para ello, cada socio realiza un aporte de capital60, el cual será 

destinado a realizar el fin en comunidad, dándoles el derecho de participación61 en las 

ganancias62 y las pérdidas, de acuerdo con la modalidad de participación que se tenga. 

                                                                                                                                                                                 
SRL, primera edición; v. II..P. 768; BRUNETTI (Antonio). (2002).  Sociedades Mercantiles. Aspectos generales de la sociedad. Serie 
Clásicos del Derecho Societario. México, Editorial Jurídica Universitaria S.A.; t. I..P. 196. 
53 Por ejemplo, se ha dicho que contrato de joint-venture no se trata más que de un contrato de sociedad entendido en su sentido primitivo 
o amplio. 
54 Es claro que la sociedad irregular y la sociedad de hecho son fenómenos asociativos reconocidos por nuestra legislación. Empero, se 
prefiere delimitar el análisis a las sociedades del artículo 17 del Código de Comercio. Aún más, el abordaje se circunscribe a las 
sociedades mercantiles, y dentro de éstas, a la sociedad anónima. 
55 Este numeral señala que son mercantiles (i) la sociedad en nombre colectivo; (ii)  la sociedad en comandita simple; (iii)  la sociedad de 
responsabilidad limitada, y; (iv) la sociedad anónima.  
56 Entiéndase como la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada.  
57 Entiéndase como la sociedad en nombre colectivo y la sociedad en comandita simple.  
58 El tópico del Contrato de Sociedad o Contrato Societario es muy amplio. Existen sociedades civiles, mercantiles, agrarias, e incluso de 
distinta naturaleza, ya sea inscritas y no inscritas en el Registro de Personas del Registro Nacional. Por su amplitud, cuando se aluda a 
sociedades mercantiles, se entenderá únicamente a las inscritas.  
59 Si bien para su constitución se requiere de la participación de al menos dos socio, nuestro país aceptó las sociedades de un solo socio en 
el numeral 202 del Código de Comercio, luego de constituida. 
60 Ver artículo 29 del Código de Comercio. 
61 Se prohíbe excluir de la participación de las ganancias, a un socio tenedor de acciones comunes. 
62 Ver artículo 28 del Código de Comercio.  
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También, en su constitución debe respetarse cada una de las solemnidades estipuladas, 

entre otras, en los numerales 18 y 19 del Código de Comercio. Nótese que el ordinal 18 

supra lo que establece es un mínimo. De modo tal que con fundamento en su inciso 19), se 

podrá pactar cualquier otra convención en donde hubieran consentido sus fundadores; v.gr. 

el compromiso de los socios de no competir dentro del mismo giro de negocio en que la 

sociedad despliega su actividad.  

 La conceptualización del contrato de sociedad, su naturaleza jurídica y sus 

elementos, han sido abordados desde antaño por nuestra Sala de Casación. Con bastante 

claridad, la sentencia N° 17 de las 15 horas del 30 de enero de 1991, lo desarrolló como 

sigue: 

“[…] Cuando dos o más individuos unen esfuerzos para desarrollar una 
determinada actividad de la cual puedan derivar una ganancia partible, el derecho 
les ofrece la posibilidad de canalizar esa aspiración en forma adecuada y justa, 
tanto con respecto a ellos, como en lo tocante a los terceros, a través del contrato de 
sociedad. De acuerdo con los principios que inspiran este instituto jurídico, tres son 
los elementos que lo integran, a saber: una pluralidad de personas que se involucran 
en la actividad; una comunidad de bienes, dinero o industria que se destinan a la 
realización del fin pactado, y el acuerdo de repartir las ganancias. A dichos 
elementos es preciso añadir otro de vital importancia, en el caso de la sociedad, que 
la caracteriza y determina su diferencia respecto a los contratos conmutativos. Se 
trata de la voluntad de unión, del ánimo de los contratantes de correr una suerte 
común, la cual implica riesgos, ventajas y desventajas. Esa disposición anímica de 
los socios, conocida como "affectio societatis" o "animus contrahendas societatis", 
determina en su relación una convergencia de intereses, al contrario de lo que 
sucede en los contratos conmutativos donde la reciprocidad entre las prestaciones 
de los contratantes origina una oposición de intereses. Es decir, que no hay en la 
sociedad un intercambio de prestaciones, donde cada sujeto recibe la del otro, sino 
que entre ellos coordinan esas prestaciones funcionalmente para alcanzar el fin 
común propuesto.”63 

 Este contrato tiene como objeto una prestación de carácter complejo. Tales 

prestaciones pueden hallar su origen en la ley o bien, en acuerdos convencionales 

voluntarios plasmados en el pacto o estatuto social. 

                                                           
63 En sentido similar ver: Sala Primera. Sentencia N° 69 de las 15 H  del 17 de agosto de 1994, y Sala Primera. Sentencia N° 17-F de 
las 15 H del 30 de enero de 1991. 
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 La doctrina64 cita como prestaciones a cargo de los socios, las siguientes: (i) realizar 

el pago de aportes65; (ii)  participar en las pérdidas que se generen durante el ejercicio 

social66; (iii) ser fiel o ser leal con los demás socios y la propia sociedad67. Sobre este 

último deber, expone CERTAD MAROTO que “el ejercicio de actividades análogas a las 

de la sociedad, personalmente o mediante de sociedades por él controladas, conocido con 

el nombre de “prohibición de concurrencia”” […] [es precisamente] “una de las 

conductas que según la doctrina constituye manifestación concreta de infidelidad del 

socio”68.  

 En las sociedades de personas –sociedad en comandita y sociedad en nombre 

colectivo-, se producen prestaciones adicionales ex lege a cargo de determinados socios. 

Destaca, en cuanto a lo que nos interesa, el deber de no concurrencia que en una sociedad 

de nombre colectivo asumen los socios con respecto a la sociedad69 o bien, el deber de no 

concurrencia que asume el socio comanditado o gestor en una sociedad en comandita70, con 

respecto a la sociedad.71Entre otros, resalta también el deber de no concurrencia fijado en 

                                                           
64 CERTADO MAROTO (Gastón). La exclusión de socios de una sociedad de capitales. Acta Académica. Universidad UACA. Mayo 
2006. pp. 363-364. 
65 Es de origen legal. “Cada una de las partes debe aportar a la sociedad, para la formación del capital social y a los fines de obtener a 
cambio la llamada “participación social” o status de socio, bienes o servicios que se hallen en el comercio de los hombres (artículos 
18.9, 29, 30.a, 31.a, 32, 59.b, 61, 67, 68, 69, 71, 75, 80, 84, 102, 104.b y c, 107, 109.c y d, 110, 111, 112, 116. a, b y c, 214.e, 215.b y c, 
217 y 218; y 1196, 1197, 1205.2, 1220 a 1225 del C.C)” . Op. cit. CERTADO MAROTO,  p. 356. 
66“ […] está reconocida de manera expresa tanto por el Código Civil (arts. 1201, 1202, 1203 y 1205.2), como por el Código de Comercio 
(arts. 18.14, 27 in fine y 70)” Ibid. Así como algunos autores, entre ellos BRUNETTI citado por CERTAD MAROTO. 
67 Se apunta que constituye una manifestación del deber de cooperación entre las partes, el cual deriva del artículo 21 del Código Civil. A 
favor de esta tesis: Op. cit. CERTADO.. P. 364. 
68 Se alteró orden de la oración. Op. cit. CERTADO .P. 374, nota al pie 49. 
69“ Artículo 28.-  El nuevo socio de una compañía ya constituida responderá, como los demás, de todas las obligaciones contraídas por 
ésta antes de su admisión, aunque haya cambiado el nombre o la razón social. Toda estipulación en contrario será nula. /// Artículo 48. 
- Los socios no podrán, sin el consentimiento de los demás, interesarse como socios en otras compañías similares, ni emprender por su 
cuenta, o por la de otro, negocios análogos a los de la sociedad. El consentimiento se presumirá otorgado si tales negocios fueren del 
conocimiento público, anteriores a la constitución de la sociedad, y los socios no hubieren estipulado nada al respecto. ///La sociedad 
podrá excluir a los socios que contravinieren esta disposición, o bien tomar por su cuenta el negocio o exigir que el socio le entregue la 
ganancia obtenida en las operaciones que ya hubiere ejecutado, todo sin perjuicio de la indemnización por cualquier daño que le 
hubiere ocasionado a la empresa. //“Artículo 55.-  Se prohíbe a los socios: […] d) Explotar, por cuenta propia o ajena, el mismo ramo 
de actividades de la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los socios operaciones particulares similares a las comprendidas en el 
objeto de la sociedad; e) Interesarse como socio con responsabilidad ilimitada en otras sociedades que tengan el mismo objeto, y hacer 
operaciones por cuentas de ellas o de tercero en el mismo ramo de comercio, sin el consentimiento de los otros socios. Este 
consentimiento se presume si el interés en otra sociedad, o las operaciones de que se ha hecho mérito, existían con conocimiento de los 
otros socios, antes de la constitución de la sociedad y no se estipuló en la escritura constitutiva que debían cesar.”Código de Comercio. 
Ley N° 3284 del 24 de abril de 1964. 
70“ Artículo 64.- No podrán los socios de responsabilidad ilimitada dedicarse, ya sea directamente o por medio de otro, a negocios 
iguales a los que constituyen el propósito de la sociedad, salvo lo dispuesto en los incisos d) y e) del artículo 55. […] ///“Artículo 73.- El 
socio comanditario que de acuerdo con las previsiones de la ley ejerciere por cuenta propia o ajena negocios iguales o similares a los 
que constituyen el objeto de la sociedad, perderá el derecho de examinar los libros y de enterarse de las operaciones sociales. ///Artículo 
74.- Se aplicarán a esta clase de sociedades las disposiciones de las sociedades colectivas y de las sociedades anónimas, en lo que les 
fuere aplicable.” Código de Comercio. Ley N° 3284 del 24 de abril de 1964. 
71 No existe deber de no concurrencia sobre el socio comanditario o capitalista. Sin embargo, el numeral 73 del Código de Comercio 
establece que de llegar a ejercer por cuenta propia o ajena negocios iguales o similares a los que constituyen el objeto de la sociedad, 
perderá el derecho de examinar los libros y de enterarse de las operaciones sociales. 
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determinados ámbitos, para los gerentes y subgerentes de las sociedades de 

responsabilidad72 –artículo 90 del Código de Comercio-. Igual deber existe a cargo del 

factor – artículo 317 del Código de Comercio-. 

 En cuanto a las sociedades de capital –sociedad de responsabilidad limitada y 

sociedad anónima-, si bien existe legislación en Derecho Comparado73 en donde se prohíbe 

expresamente la actividad concurrencial de estos socios con la sociedad; tanto en la 

doctrina extranjera74 como en la nacional75, se ha apuntado a que la obligación de no 

concurrencia deriva de los deberes de fidelidad y lealtad de los socios con la propia 

sociedad; lo cierto del caso es que no existe norma legal expresa que estipule tal 

prohibición.   

                                                           
72“Nótese que a los administradores no se les prohíbe, individualmente o como socios de otra sociedad, ejercer el comercio en general; 
tampoco se les prohíbe representar a otro comerciante individual o social; tan solo les es prohibido ejercer directamente, en forma 
individual o colectiva – en asocio de otros-, y representar a otros que ejerzan una actividad concurrente con la de la sociedad que 
administran.”CERTAD MAROTO (Gastón). (2005).  La sociedad de responsabilidad limitada. San José, Editorial Juritexto, primera 
edición.  P. 196. 
73 Se ha interpretado que la obligación de no competencia de un socio deriva del artículo 91 de la Ley de Sociedades Nº19550 en 
Argentina; y del inciso 7) del artículo 218 del Código de Comercio de España, entre otros.  
74 Entre otros, ZUNINO citado por AGUILAR HERNÁNDEZ, señala: “En nuestro medio, la doctrina tuvo en cuenta la situación 
creada por la actividad en competencia de un socio en este tipo social. Así Farina reclamaba la viabilidad de la exclusión en el caso de 
la SRL de menos de veinte socios, ya que en ésta “el socio tiene un acceso directo a todos los documentos e información sobre la marcha 
de los negocios sociales. Más acorde con nuestra forma de pensar resultaba la opinión de HALPERIN en cuanto, sin hacer distinción, 
reconocía la obligación general recaída sobre el socio en el sentido de no hacer competencia a la sociedad... Por ende, sin necesidad de 
que exista pacto expreso al respecto, la actividad concurrencial de un socio en la sociedad de responsabilidad limitada tiene que ser 
considerada justa causa de exclusión por grave incumplimiento de las obligaciones sociales (art. 91)”.HERNANDEZ AGUILAR 
(Álvaro). La exclusión del socio. Revista Judicial N° 81. Corte Suprema de Justicia. <http://www.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/Publicaciones02.html >.  [Consulta: 29 agosto. 2011]. Ver también: CERTADO MAROTO (Gastón). La 
exclusión de socios de una sociedad de capitales. Acta Académica. Universidad UACA. Mayo 2006. p. 374, nota al pie 49. Y sobre la 
posibilidad de pactar prestaciones personales accesorias a cargo de los socios ver mismo autor, pp. 365-366, nota al pi3 34. 
75 Expresa CERTAD MAROTO al respecto: “8.6.- De la presencia de todas estas normas mercantiles se colige que nuestro Código de 
Comercio, dentro de las regulaciones del contrato de sociedad, (i) contempla expressi verbis la figura de la exclusión; (ii)  que dicha 
figura está prevista, de manera expresa, para la violación de obligaciones patrimoniales: en todas las sociedades, cuando hay 
incumplimiento en el pago del aporte de créditos y otros valores y, sólo en la sociedad anónima, cuando hay incumplimiento en el pago 
diferido del aporte en efectivo; (iii)  que esa figura está contemplada, de manera tácita, respecto al incumplimiento de obligaciones no 
patrimoniales (lealtad o fidelidad), especialmente en las denominadas “sociedades de personas”; (iv) que la exclusión no está prohibida 
en la sociedad anónima como medio represivo respecto a la violación de otras obligaciones del socio, en especial del deber de lealtad; 
(v) que, a pesar de estar tipificada, no existe un procedimiento, un debido proceso, que le garantice a las partes afectadas la plena 
defensa de sus derechos cuando son (arbitrariamente) excluidas de la sociedad. […] Un socio podría perfectamente ser competencia de 
la sociedad de la que forma parte, máxime si se trata de una sociedad de capitales, en las que la ley no establece la “prohibición de 
concurrencia” y en la medida en que esta competencia del socio rebase los límites de las buenas prácticas comerciales, esto es, las 
normas de corrección y buenos usos mercantiles, el socio que así actuare lo haría en forma desleal con la sociedad y con los demás 
socios. /// 9.2. La actuación del socio infiel bien podría caer en la previsión del párrafo primero del artículo 7 de la “Ley de Información 
no Divulgada”, N° 7975 del 22 de diciembre de 1999, que reza: “Confidencialidad en las relaciones laborales o comerciales. Toda 
persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a información no 
divulgada en los términos señalados en el primer párrafo del artículo 2 de esta ley y sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido en 
forma expresa, deberá abstenerse de usarla o divulgarla sin el consentimiento del titular, aun cuando su relación laboral, el desempeño 
de su profesión o la relación de negocios haya cesado”.  /// Si bien es cierto la norma no hace referencia expresa al socio de una 
sociedad, éste bien podría estar comprendido en ella por tener una relación muy estrecha que, en principio, le permitiría acceder a 
información secreta de la sociedad. Ahora bien; si esa información llegare a conocimiento de un socio, independientemente de cómo la 
obtuvo, él estaría impedido de transmitirla a terceros. Estaríamos aquí en presencia de lo que los norteamericanos llaman y la doctrina 
trata bajo el nombre de insider trading. La evolución legislativa histórica avanza hacia la tipificación penal del insider trading y hacia 
un mayor rigor sancionador.” CERTADO MAROTO (Gastón). La exclusión de socios de una sociedad de capitales. Acta Académica. 
Universidad UACA. Mayo 2006. p. 377. 
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 Antes bien, ello no impide que en su ámbito de libertad y, sobre todo, al atender la 

materia patrimonial y de disponibilidad de derechos que nos ocupa, los socios de una 

sociedad capitalista puedan convenir libre y expresamente76 en sus estatutos sociales y, con 

el afán de reforzar por la vía estatutaria el deber de fidelidad y lealtad de los socios con la 

propia sociedad, la obligación del socio de no competir mientras permanezca ligado con la 

sociedad, so pena de incurrir, según lo previsto para el caso, sea en una causal de exclusión 

del socio de la entidad77, un incumplimiento grave que daría lugar a una indemnización en 

favor de la sociedad con base en la pena prefijada a título de cláusula penal.  

 En cuanto a la obligación de no competir del socio por un período razonable, luego 

de su separación del vínculo social, muchos admiten sin mayores cuestionamientos, que la 

previsión de tal prestación pueda igualmente estar incorporada en los estatutos sociales. 

Según se abordará infra, a criterio de quien escribe, esta no es la mejor vía de 

instrumentalizar tal deber. Se recomienda regular el estado dentro del trámite de 

transferencia de la participación social o, en última instancia, regularlo por la vía 

contractual, ab initio y no exactamente dentro de los estatutos sociales o dentro de los 

acuerdos parasociales.  

 Por lo tanto, cuando se refiere a la obligación sucesiva de no concurrencia por 

motivo de la desvinculación de un socio con la sociedad; es decir, luego del traspaso total78 

o parcial de las participaciones sociales, ya hacia la misma sociedad o bien, un tercero, a 

preferencia de quien escribe, sujétese al análisis que se realizará con respecto al pacto de no 

concurrencia incorporado dentro del contrato de compra-venta de establecimiento mercantil 

                                                           
76“ Ahora bien; si como hemos demostrado hasta aquí, los socios se encuentran facultados para plasmar y desarrollar a nivel de pacto 
social o de estatuto la obligación de ser fieles o leales frente a la sociedad y a los restantes socios, quedaría entonces a su exclusivo 
criterio determinar hasta qué punto puede regularse este deber y qué consecuencias pueden establecerse frente a su incumplimiento; y la 
exclusión del socio, contemplada como se demostró por nuestro Código de Comercio, se nos presenta como el remedio por excelencia 
contra la infracción al deber de fidelidad.”CERTADO MAROTO (Gastón). La exclusión de socios de una sociedad de capitales. Acta 
Académica. Universidad UACA. Mayo 2006. p. 382. 
77 Sobre la posibilidad de prever la causal de exclusión del socio por causales no previstas en la ley, entre otras, el incumplimiento del 
deber de no concurrencia a cargo del socio con respecto a la actividad de la sociedad de la que forma parte, expone HERNANDEZ 
AGUILAR: “Cabe agregar que la posibilidad de excluir a un socio procede vía estaturia, siempre que la causal se encuentre 
determinada por la sociedad, pues en caso contrario que se permitiera la posibilidad de pactar la exclusión por vía mayoritaria y sin 
causa, resultaría antiético e injusto que la decisión mayoritaria o unánime, sin fundamento alguno separara a un socio de la sociedad 
contra su voluntad. De lo dicho se impone concluir, que sí es posible pactar causas de exclusión diversas a las señaladas en la ley; pero 
de no haberse pactado, no podrá alegarse otras que las señaladas en la ley.”HERNANDEZ AGUILAR (Álvaro). La exclusión del 
socio. Revista Judicial N° 81. Corte Suprema de Justicia. <http://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/Publicaciones02.html >.  
[Consulta: 29 agosto. 2011].  
78 Se pacta con respecto a la sociedad y al nuevo socio o socios adquirentes de la totalidad del capital social, particularmente, en las 
operaciones de compra-venta total de paquetes accionarios, con miras a fusiones o adquisiciones de compañías.  
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e industrial, por involucrar ambas, el traspaso de activos del tipo intangible. En lo que al 

avviamento se expone, para el caso del traspaso de la hacienda y en cuanto al contenido 

subyacente o implícito de la transmisión de capital social, para el caso del traspaso de 

participaciones sociales. Si bien el Código de Comercio tiene una regulación especial para 

la venta de establecimientos mercantiles e industriales, por distintos motivos de costos de 

oportunidad, la venta de compañías se instrumentaliza, frecuentemente, a través de la venta 

de acciones79 o cuotas sociales de la entidad propietaria del establecimiento mercantil e 

industrial80. En otros términos, se trata de una vía de transmisión alternativa a la del 

traspaso de la hacienda, regulada en forma expresa en el Código de Comercio; empero, lo 

cierto es que su resultado es el mismo81, lo cual conduce a que su tratamiento sea en 

principio, también el mismo.   

 Precisamente en el marco de los contratos de cesión-venta82 de la pluralidad de las 

acciones y derechos de control y participación que otorga el paquete accionario, es donde 

se suele incorporar el compromiso de no competir a cargo del transmitente de la operación.  

Al igual que lo indicado para la franquicia, la incorporación de prestaciones adicionales a 

cargo de los socios, v.gr. deber de no concurrencia vigente en el tiempo; harían de éste un 

contrato de prestación plural o compleja. 

ii.  Contrato de Joint-Venture 

 El contrato de Joint-Venture, también llamado Joint-Interprise, Aventura Conjunta,  

Alianza Estratégica, entre otros, consiste en la “asociación de dos o más sociedades para 

realizar operaciones civiles o comerciales de gran envergadura económico-financiera, con 

objetivos limitados, y se divide la labor según aptitudes y posibilidades; y soportando los 

                                                           
79 Se le denomina también “Venta de Paquetes Accionarios de Control”. Ver: LORENZETTI (Ricardo Luis). Tratado de los Contratos. 
Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni Editores; T. I. p 393. 
80 Op. cit. LORENZETTI. P. 394. 
81 Hay discusiones de si las obligaciones de garantía de evicción y de saneamiento de vicios ocultos inherentes a un contrato de compra-
venta común, se mantiene incólume cuando lo transmitido es el capital social. LORENZETTI es del criterio que la obligación de garantía 
se mantiene. Ibid. LORENZETTI. Pp. 393-397. 
82 De la interpretación armónica de estas disposiciones surge que se trata de la cesión-venta, es decir, de una cesión de derechos onerosa a 
la que se le aplican las reglas de la compraventa, y el régimen de la ley de sociedades. El objeto es una pluralidad de acciones conexas 
constituido por: /// a) Un número plural de acciones, b) calificadas por los derechos de control y participación que otorgan.” Op. cit. 
LORENZETTI. P.  396. 
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riesgos respectivos de acuerdo a los pactos que se hagan entre ellas.”83 En éste, al menos 

dos personas, físicas o jurídicas, en su esfuerzo común de posicionarse en el mercado, se 

obligan a aportar bienes o activos (tangibles o intangibles) o servicios, para la realización 

de un negocio específico, cuyo resultado, positivo o negativo, lo van a compartir y 

distribuir los participantes en proporción a sus aportes.  

 En la generalidad de los casos, el negocio conjunto es de gran envergadura 

económica o financiera, pues al no realizarse bajo la cobija de la alianza estratégica, 

difícilmente podría asumirse por uno solo de los participantes, lo cual no excluye que 

existan joint-ventures para proyectos pequeños. 

 En cuanto a los aportes dirigidos a alcanzar el fin específico y concreto común, su 

naturaleza puede ser bastante diversa: ya sea de algún bien o activo material o aporte 

económico, a tan sólo el know-how o experiencia técnica para el desarrollo del negocio. Los 

bienes o los activos tangibles o intangibles aportados, deben “ser explotados únicamente de 

acuerdo con el objeto específico del convenio, en un plazo determinado.”84 Esto sucede, 

normalmente, sin que los participantes pierdan su autonomía e identidad.85 

 En doctrina se le caracteriza como un convenio de colaboración o cooperación 

empresarial, pues las partes pretenden alcanzar un interés común a sus participantes, al 

asociarse y a través de unir recursos y gestiones compartidas. Además, es un contrato 

asociativo no societario, debido a que las partes se asocian entre ellos, pero sin necesidad 

de fusionarse, absorberse o crear un ente jurídico o sujeto de derecho autónomo86 a los 

integrantes del contrato de asociación.  

                                                           
83 ROMERO-PÉREZ (Jorge Enrique). (2004).  Contratos Económicos Modernos. Programa Modernización de la Administración de 
Justicia. San José, Editorama, primera edición.  P. 351. 
84 Ibid, p. 227. 
85 Ibid.. 
86 La mayoría de los autores lo refieren como un contrato asociativo no societario. No obstante, ESPINOZA BLANCO señala que se 
puede dar también “por medio de la creación de un ente jurídico independiente, generalmente una sociedad anónima con pactos 
parasociales anexos; o bien, sin la creación de tal ente jurídico independiente, lo cual implica la ausencia de estructuras sociales de 
decisión, de administración y de control, si bien, el contrato tendrá que tener mecanismos de decisión, administración y control. Lo más 
utilizado es esta segunda opción.”  Desde su perspectiva, es asociativo no necesariamente societario (porque las partes se asocian sin 
absorberse individualmente ni creando un sujeto de derecho distinto de ellos), lo que no implica que igualmente pueda ser de carácter 
societario.  ESPINOZA BLANCO (Ana Lucía). Contratos Mercantiles El Contrato de Joint Venture.  p. 2  < 
www.iusmercatorum.com >.  [Consulta: 18 junio. 2011]. 
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 Es decir, cada uno de ellos mantiene su identidad, individualidad, autonomía  y 

personalidad jurídica propia y separada87.  No obstante, asociarse con el objetivo de 

alcanzar un determinado fin propuesto entre ellos, dentro de una vinculación, por un plazo 

normalmente permanente o de larga duración.88 

 Si bien con esta se persigue un beneficio económico, la alianza también procura 

fines de diversa naturaleza, tales como: adquirir nuevas capacidades técnicas, compartir 

conocimientos y experiencias técnicas en el proyecto común, consolidar actividades de 

promoción o comercialización de productos y servicios, acceder y posicionarse en 

mercados nacionales o extranjeros de difícil penetración89 ; ya sea por la enorme inversión 

o el conocimiento técnico especializado en diversas áreas de conocimiento o mercado, las 

empresas participantes, por sí solas, no habrían podido acceder independientemente a ese 

segmento del mercado.  Además de propiciar la creación de economías de escala, la 

“integración de recursos complementarios, disminución de costos de transacción, creación 

de estándares comunes, […] mejor coordinación entre distintos niveles de producción, 

mejoras en la innovación y desarrollo tecnológico”90, entre otros. 

 Debido a que la alianza para el proyecto no genera una entidad con personalidad 

jurídica independiente de sus participantes, ante la ausencia de estructuras sociales de 

decisión, administración y control propias de las sociedades mercantiles, sus participantes 

deben preverlas dentro del convenio. En Costa Rica no es ayuna la jurisprudencia en cuanto 

a este contrato. Recientemente, en sentencia N° 323 de las 14 horas 20 minutos del 30 de 

setiembre de 2010, el Tribunal Segundo Civil, Sección II, sobre el particular señaló:  

                                                           
87 “ III.1. Las entidades no personificadas constituyen un fenómeno muy difundido en la vida moderna. /// Se trata de conjuntos de sujetos 
que, no obstante estar dotados del mismo sustrato de las personas jurídicas (personas, patrimonio y fin) no han sido formalmente 
reconocidos por el Estado que ha decidido no concederles personalidad jurídica propia. /// Se las define como “uniones o agrupaciones 
de personas dirigidas a la consecución de un fin común de carácter ‘superindividual’ y de ventajas, no necesariamente económicas, 
igualadas, en medida no predeterminada ni constante, para cada miembro”. /// Estas entidades entran dentro de la amplia esfera de las 
relaciones que surgen de contratos con comunidad de fines o asociativos o de organización o de colaboración y auxilio o de cooperación 
económica que forman parte de la categoría de los contratos duraderos y plurilaterales. De ahí que el ordenamiento interno y la 
administración de estos entes no personificados están regulados, entonces, por los acuerdos de sus miembros. Precisamente el gran 
problema que esta “fattispecie” presenta en nuestro país es la total carencia de normas generales que la regulen a nivel de Código Civil 
y de Código de Comercio.”  20. CERTAD MAROTO (Gastón). El consorcio en Costa Rica como contrato de cooperación 
económica y sujeto de Derecho. Revista Judicial N° 94. 
88 Ver: ROMERO-PÉREZ (Jorge Enrique). Contratos Económicos Modernos. Programa Modernización de la Administración de 
Justicia. San José, Editorama, primera edición, 2004, p. 227. 
89 Ver:  ESPINOZA BLANCO (Ana Lucía). Contratos Mercantiles El Contrato de Joint Venture.  p. 2  < www.iusmercatorum.com 
>.  [Consulta: 18 junio. 2011]. 
90 CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo). (2005). Derecho antimonopólico y defensa de la competencia / 2. T. 2. Buenos 
Aires, Editorial Heliasta, segunda edición. ,P. 158 
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“XVI. Otro aspecto que debe ser abordado, al menos en cuanto a sus lineamientos 
generales, es el del contrato de “joint venture”, por cuanto, bien o mal, esa fue la 
denominación dada al convenio y su adendum cuya nulidad se pide. En la 
actualidad, como consecuencia de la apertura de mercados y la globalización, los 
sistemas jurídicos de tradición romano germánica han sido influenciados de manera 
constante por figuras económicas y contractuales afines al derecho anglosajón. Es 
así, que en detrimento de las figuras tradicionales del derecho latino, se han venido 
utilizando con mayor frecuencia otras que antes eran desconocidas, tales como el 
leasing, factoring, franchising y joint venture. En algunas ocasiones, ha sido 
provechoso el enriquecimiento jurídico obtenido con estos nuevos esquemas 
negociales, sin embargo, en otras oportunidades, tal vez por desconocimiento o falta 
de precisión al momento de elaborar los contratos, su utilización ha generado 
grandes incertidumbres y controversias. En lo que concierne al “ joint venture ”, se 
refiere a un esquema negocial propio del derecho inglés, caracterizado por su 
elasticidad y una gran amplitud de contenidos, lo cual dificulta en buena medida el 
dar una delimitación clara y precisa de sus aspectos estructurales y funcionales. En 
castellano, ese término podría ser traducido de varias formas, como “ aventura 
conjunta ” o “ aventura en conjunto ”, y acostumbra también ser considerado como 
equivalente de “ alianza estratégica ” o “ alianza comercial ”, “ asociación de 
empresas ” o “ emprendimiento conjunto ”. Se suele clasificarlo como un contrato 
de naturaleza asociativa, para el ejercicio de una actividad empresarial o proyecto 
comercial específico, en el cual los participantes unen no solo esfuerzos, sino 
también los elementos indispensables para su consecución. Cada uno de los 
participantes realiza aportes, de las más diversas formas, sin que para ello se deban 
seguir normas rígidas -como por ejemplo aquellas concernientes a los aportes 
societarios-; sin que sea necesaria la creación de una persona jurídica nueva, ni que 
cada una de las partes pierda su propia individualidad. Los participantes, buscan 
por medio de esta alianza, obtener los beneficios de la actividad de la manera que 
más les convenga. Como eje principal de esta figura, está el aporte de recursos, los 
cuales pueden ser financieros, tecnológicos, intelectuales, materiales, inmateriales, 
de conocimiento, etc.. Todos los participantes pretenden obtener un beneficio de la 
actividad empresarial a desarrollar, el cual no necesariamente tiene que ser de la 
misma naturaleza: algunos pretenderán obtener una ganancia según los resultados 
periódicos de la operación; otros buscarán obtener un lucro fijo, 
independientemente de las ganancias obtenidas durante el plazo de vigencia; 
algunos obtener beneficios directos con la obtención o utilización de los bienes o 
servicios producidos por la actividad empresarial, de manera gratuita o a un costo 
inferior al de mercado, y así sucesivamente. Pese a la existencia de esa alianza 
estratégica, cada una de las partes normalmente continúa ejerciendo sus propias 
actividades económicas o empresariales de manera individual y es normal, aunque 
no esencial, que todos los participantes asuman el riesgo económico de la gestión. 
Este esquema contractual, amplio y elástico, no se encuentra regulado en la mayoría 
de los países de manera típica, por lo que resulta esencialmente mutable, según la 
circunstancias, sujetándose su reglamentación de manera casi total a las 
estipulaciones surgidas de la libre voluntad de las partes. Por ello, se requiere 
especial cuidado en la elaboración del reglamento negocial que le da origen, en el 
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cual debe establecerse con la debida claridad y precisión cuál va a ser el objeto de 
la actividad empresarial o comercial a desarrollar; los elementos requeridos para su 
realización; el aporte que cada una de las partes debe efectuar; la forma en la cual 
se va a desarrollar la gestión y administración; las responsabilidades y riesgos 
asumidos por cada uno de los participantes; los diferentes derechos y obligaciones 
de ellos; y, lo que es más importante, los beneficios que se obtendrán para cada uno 
durante el tiempo de vigencia del acuerdo. De lo dicho, resulta evidente que el 
término “joint venture ”, resulta en ocasiones difícil de deslindar conceptualmente, 
por lo que, más que preocuparse por la denominación dada a un convenio, el interés 
debe dirigirse al análisis del contenido contractual que en cada ocasión ha sido 
puesto en ejecución. En algunas ocasiones, su normativa podría asimilarse a un 
contrato de sociedad, en otras, a arrendamientos, a cuentas en participación, a 
franquicias, etc.. Por ende, en el análisis de los agravios, si bien cabe tener en 
cuenta los rasgos generales de esta figura, lo más relevante es desentrañar el 
alcance de las estipulaciones efectuadas, siempre dentro del contexto fáctico 
existente al momento de la suscripción de los contratos impugnados.” (El resaltado 
es propio). 

 En sentencia N° 244 de las 14 horas 10 minutos del 25 de junio de 2001 del 

Tribunal Segundo Civil, Sección I, también hace menciona el contrato en cuestión y lo 

caracterizó como sigue: 

“De manera que, examinada la cuestión de este modo, se torna de menor 
importancia establecer si lo habido fue una sociedad de hecho civil, aunque bueno 
es reconocer que la forma empleada por las partes guarda similitud con la llamada 
"joint venture" o "alianza estratégica". En efecto, ésta última se conceptúa como " 
Un acuerdo que se celebra entre dos o más empresas que mantienen su respectivas 
autonomías jurídicas con el fin de realizar un objetivo común mediante la 
aportación de recursos y la administración compartida de ellos." Además, esa forma 
compleja de asociación, tiene como rasgos distintivos los siguientes: a) la 
concurrencia de dos o más empresas; b) la existencia de un acuerdo de voluntad 
común tendiente a regular sus derechos; c) el mantenimiento de las propias 
individualidades, por lo que no puede hablarse de fusión de empresas; d) el pago de 
aportaciones que pueden consistir en dinero, bienes o tecnología; e) el tender hacia 
un objetivo común, claramente explicitado en el acuerdo; f) la determinación de 
cómo se administrarán los bienes o recursos comunes para el logro de la finalidad 
propuesta, y g) se trata de una inversión de riesgo y no de una inversión financiera. 
Véase FARINA, Juan M., Contratos Comerciales Modernos, Astrea, Buenos Aires, 
1997, pág. 783 y sgs.” 

 Para un estudio más pormenorizado sobre este contrato y cuestiones de 

responsabilidad por incumplimiento entre las empresas de la alianza estratégica, 

consúltense la sentencia de la Sala Primera N° 974-F de las 7 horas 30 minutos del 19 de 

diciembre de 2006. Asimismo, sobre el contrato de consorcio, puede consultarse la 
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sentencia N° 766-F-01 de las 16 horas 10 minutos del 26 de setiembre de 2001.91  Análogo 

a lo externado supra sobre la franquicia, es propio de este tipo de contratos el objeto 

complejo o plural de su prestación.  

 En doctrina se han asimilado las obligaciones de un contrato de joint-venture con las 

de un contrato de sociedad. Destacan entre ellas el deber de lealtad, confidencialidad y no 

competencia.92 De modo que para lo que aquí interesa, es patente que dentro de la vasta 

gama de prestaciones incorporadas a lo interno de la compleja estructura de la asociación, 

resalta el deber de no concurrencia de sus participante con respecto a la alianza 

conformada. 

 Sin embargo, tratándose de un contrato atípico, las prestaciones que deriven de este, 

deben encontrarse bien plasmadas en el convenio asociativo suscrito entre las partes. Claro 

está, lo común es prever el deber de no competir, no solo durante la vigencia del ligamen de 

las partes con la figura asociativa, sino para el momento cuando uno de sus participantes 

decida salirse, entonces deberá vender su participación. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. –Generalidades sobre los contratos de transferencia de activos 
tangibles o materiales, e intangibles o inmateriales 

I. Introducción  

 Los contratos de transferencia de activos materiales e inmateriales son otra categoría 

contractual, en donde es frecuente hallar pactos de no competencia, en concreto, en el 

contrato de compra-venta de establecimiento mercantil. Por tanto, es imperativo que nos 

aboquemos a su revisión. 

                                                           
91 Determinada doctrina equipara el joint venture al consorcio. Otra establece que si bien muy similares, subsisten algunas diferencias. 
Sobre todo por el hecho de que el consorcio, a diferencia del joint venture, en materia de contratación administrativa, por lo general, 
ostenta regulación. Asimismo, respecto a sus diferencias, se ha dicho que “la nota esencial y única, diferenciadora entre el consorcio y el 
joint venture, la falta de aventura o riesgo (venture) pues en los procesos de licitación las empresas se unen para enfrentar un desafío 
empresarial ya expuesto abiertamente por el contratante estatal o privado que invita a los interesados a licitar, y es precisamente la 
motivación de ganar el proyecto, lo que mueve a las partes a unir sus mejores habilidades y recursos para competir por la adjudicación 
del proyecto, lo que no sucede en el joint venture típico, donde prima el emprendimiento espontáneo que nace de una de las partes que le 
mueve a invitar a otra contraparte para unirse a fin de alcanzar el objetivo empresarial concebido por uno de los participantes del 
futuro joint venture. ”Consorcio o Joint Ventures. <  http://www.abogae.com/consorcios-o-joint-ventures>.  [Consulta: 28 junio. 2011]. 
92 Ver: ROMERO-PÉREZ (Jorge Enrique). Contratos Económicos Modernos. Programa Modernización de la Administración de 
Justicia. San José, Editorama, primera edición, 2004, p. 238 
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 Se reitera que la categorización que se realiza –contratos de colaboración 

empresarial y contratos de transferencia de activos tangibles e intangibles–, no resulta 

excluyente o incompatible la una de la otra. La esencia de la clasificación responde a fines 

prácticos y facilidad expositiva. El lector podrá notar que ciertos contratos de colaboración 

empresarial pueden clasificarse como contratos de transferencia de activos tangibles e 

intangibles93 y lo mismo sucede en sentido contrario.  

 Dentro de los contratos de transferencia, se encierra un amplio y variado catálogo de 

especies contractuales. El examen de cada una de ellas es ajeno a los propósitos de este 

trabajo. Por ello, el presente estudio se ceñirá tan solo al contrato de compraventa de 

establecimiento mercantil e industrial, como muestra representativa de este tipo de 

convenios. Se optó por este contrato no sólo porque en la práctica es donde 

mayoritariamente suelen incluirse las cláusulas de no competencia objeto de estudio a cargo 

del transmitente, sino, además, por tratarse de un modelo de contratación que involucra la 

transferencia tanto de activos del tipo tangible, como intangible. 

II.  Contratos de transferencia de activos 

 La categoría de contratos de transferencia de activos, por su amplio estado, no se 

trata de una clasificación muy utilizada en doctrina94.No obstante, tampoco trátese de una 

clasificación ajena al Derecho.  

 Para efectos de la presente investigación, se ha preferido realizar el abordaje de esta 

modalidad de contratos, bajo el catálogo genérico de “contratos de transferencia de 

activos”, al ser que las cláusulas de no competencia se justifican tan solo en aquellos 

contratos en donde exista, como mínimo, una transferencia de activos inmateriales no 

tutelables registralmente y, en vista de que, no siempre lo que se considera como activo 

inmaterial ostenta en el mismo sentido la condición jurídica de “bienes”. 
                                                           
93V. gr. el contrato de franquicia. Éste, además de configurar un contrato de colaboración empresarial por contratación vertical, 
corresponde a un contrato de transferencia de activos inmateriales (know-how, secretos comerciales e industriales, entre otros), para su 
uso o explotación. 
94 CANO RICO expone dentro de su clasificación de contratos mercantiles basada en la generalidad o la especificidad, lo siguiente: “ b) 
Los contratos mercantiles de transmisión de bienes materiales e inmateriales: en donde se recogen aquellos contratos mercantiles que 
permiten la transmisión de la titularidad de los bienes y derechos: contratos de compraventa mercantil, de compraventas especiales: a 
plazos, de establecimiento mercantil, de buque, de suministro, de suministro alimentario (catering), estimatorio, de permuta y cambio de 
bienes usados, las cesiones de derechos y cesiones de contratos, los contratos editoriales y de cesión de la propiedad industrial.” CANO 
RICO (Jorge). Manual Práctico de Contratación Mercantil. T.I. Contratos Mercantiles en General. Versión digital. Editorial Tecnos. 
Quinta Edición. 
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 En cuanto al término “transferencia”95, su elección responde a su amplio contenido; 

pues alude al traslado, traspaso o transmisión que una persona efectúa a otra, de algún 

derecho o atribución que se tiene sobre algo. Interesa su amplitud; ya que dicho traslado 

puede darse bajo distintas modalidades, entre otros, puede incluirse la transmisión en 

propiedad sea por venta o cesión; para uso o explotación (licencia del derecho de uso o 

explotación); a título de arrendamiento; usufructo; comodato; garantía.   Particular interés 

reviste para este trabajo la transferencia de un activo, a título de propiedad (o venta).  

1. ¿Los activos y los bienes son lo mismo? 

 Lo que se considera un activo, con frecuencia, no ostenta igualmente la condición 

jurídica de “bien”. De ahí la importancia de deslindar la diferenciación entre el concepto 

jurídico de “bien” y la noción extra-jurídica de “activo”.  Además, como se precisará, el 

concepto de “activo” es más amplio que el de “bien”. Por ello, aun cuando en ocasiones se 

emplea el vocablo “bien” como sinónimo de “activo”,96 debe entenderse que tal uso no lo 

es estrictamente en el sentido jurídico. 

 En cuanto a los “bienes”, estos consisten en cosas97 materiales o inmateriales, 

susceptibles de producir algún beneficio patrimonial.98 Según Brenes Córdoba, los “bienes” 

son las cosas no en sí mismas sino en relación con la utilidad que de ellas pueden derivar 

las personas en cuyo patrimonio entran99. Es preciso que la cosa no sea simplemente útil, 

sino una utilidad representativa de un valor económico apreciable y se trate de algo capaz 

                                                           
95“En cuanto a la palabra "transferencia", es utilizada en estos contratos en sentido figurado, pues en virtud de ellos no se lleva una 
cosa de un lugar a otro ni se traslada un derecho de una persona a otra, sino que mediante un contrato de esta clase, una parte concede 
a la otra el uso industrial y comercial de una patente de la que es titular, o le facilita sus conocimientos técnicos y experiencia sobre 
procesos o fórmulas de producción para que esta última los utilice a su cargo y riesgo en la producción (y también intercambio) de 
bienes y servicios.” FARINA (Juan M.). (1999). Contratos Comerciales Modernos. Buenos Aires, Editorial Astrea, primera 
reimpresión de segunda edición  P. 660. 
96“Contabilización de bienes intangibles […] los bienes intangibles son de larga duración y no tienen forma física.”HORNGREN 
(Charles T.), HARRISON JR (Walter T.), SMITH BAMBER (Linda). (2003).  Contabilidad. México, Pearson Educación, quinta 
edición.  P. 405. Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española lo define como el “Conjunto de todos los bienes y derechos 
con valor monetario que son propiedad de una empresa, institución o individuo, y que se reflejan en su contabilidad.” Diccionario de la 
Real Academia Española.< http://www.rae.es/rae.html >.  [Consulta: 25 junio. 2011]. También suele apuntarse desde la perspectiva de 
la contabilidad, que el activo es aquél bien que tiene un alto grado de probabilidad de generar beneficios económicos a futuro de los que 
se pueda disfrutar. 
97 El término “cosa” se entiende como “Todo lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta” 
Diccionario Manual Vox de la Lengua  Española. Barcelona, Biblograf, S.A. 1988, p.334. En sentido similar: “Realidad corpórea o 
incorpórea susceptible de ser materia considerada como bien jurídico”  DE PINA (Rafael) y DE PINA VARA (Rafael). Diccionario de 
Derecho. México, Editorial Porrúa S.A., 1988, p. 188. En doctrina nacional, BRENES CÓRDOBA señala que es cosa “lo que es 
susceptible de apropiación y traspaso por cualquiera de los medios que la ley tiene establecidos al intento.”BRENES CÓRDOBA 
(Alberto).Tratado de los Bienes. San José, Editorial Juricentro, sétima edición, 2001, p. 25. 
98DE PINA (Rafael) y DE PINA VARA (Rafael). (1988). Diccionario de Derecho. México, Editorial Porrúa S.A.  P. 124. 
99 Ver: BRENES CÓRDOBA (Alberto). (2001).  Tratado de los Bienes. San José, Editorial Juricentro, sétima edición. P. 25. 
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de ser enajenado.100 Así, trátese de “bienes” las cosas corporales o espirituales, naturales o 

artificiales, reales o abstractas; es decir, materiales e inmateriales101, aptas de ser objeto o 

materia de derecho, las cuales sean apropiables o susceptibles de apropiación, 

individualizables y además, útiles en el sentido de ser capaz de producir algún beneficio de 

carácter patrimonial.  Son corporales o materiales aquellos “bienes” perceptibles 

materialmente por los sentidos.102 

 En cuanto a los incorporales e inmateriales,103 se tratan de los que tienen una 

entidad intelectual dentro de la doctrina, como por ejemplo una obra literaria, artística o 

científica. Bajo esta óptica, nótese que por su naturaleza lógica y su estructura, los derechos 

no configuran cosas ni bienes104, sino poderes de la conducta humana sobre cosas u otras 

entidades105; indistintamente de que sobre ellos recaigan derechos para su configuración 

como bien inmaterial.  Además debe verificarse el presupuesto de objetividad propia y 

autónoma, en otras palabras, esta tesis doctrinal considera que sobre los bienes inmateriales 

sí pueden ejercerse derechos106; pero que los derechos en sí mismos no son bienes 

inmateriales.107 

                                                           
100 Op. cit.  BRENES CÓRDOBA.  P. 26. 
101 Respecto a la clasificación de las cosas según su materialidad, en cuanto a las cosas materiales e inmateriales PÉREZ VARGAS 
expresa: “Esta clasificación es terminológicamente coincidente con la clasificación de las cosas corpóreas o corporales y cosas 
incorporales. […] Son corporales aquellas cosas “quaetangipossunt” como por ejemplo finca, plata, oro y otras innumerables; por el 
contrario, incorporales son aquellas “quaetangi non possunt” y precisamente –se ha dicho- aquellas “quae in iure sonsistunt” como por 
ejemplo, la herencia, el usufructo, la obligatio. En general, son corporales aquellas cosas que, teniendo entidad material son 
perceptibles con nuestros sentidos y ocupan una parte determinada del espacio. Tradicionalmente las primeras han sido caracterizadas 
por ser perceptibles con los sentidos mientras que las segundas – se dice- sólo pueden ser percibidas con el intelecto. […] Más atinado 
parece hablar de cosas inmateriales con referencia a las llamadas “obras del ingenio humano”; toda creación intelectual en cualquier 
campo (literario, artístico, científico, técnico) es considerada como bien. Tales creaciones son bienes inmateriales, aún manifestándose 
en cosas materiales, ya que la creación como idea puede tener existencia independientemente del medio material que la transmite. Estas 
cosas inmateriales son, precisamente, el objeto de los derechos de autor – Artículo 275 del Código Civil-” al participar de la misma 
naturaleza espiritual de la inteligencia creadora o inventora de la que son proyecciones, son bienes inmateriales que no deben 
confundirse con el corpus mechanicum (libro, cuadro, disco) que eventualmente las recoge.” PÉREZ VARGAS (Víctor). Derecho 
Privado. San José, tercera edición, 1994, p. 134-135. 
102 Con lo que para la doctrina, también lo serían las energías no corporales como la electricidad. 
103“[…] constituyen una amplia categoría, caracterizada negativamente por la ausencia de "materia", y positivamente, porque 
constituyen una creación humana.” LORENZETTI (Ricardo Luis). Tratado de los Contratos. Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni 
Editores; T. 3. p. 60. 
104“Es importante aclarar que la propiedad intelectual no tiene por objeto la realidad material que sirve de soporte a la obra del 
ingenio, sino el producto inmaterial en cuanto tal. Otra aclaración que meceré hacerse es la de que lo que es bien, en sentido jurídico, 
no es el derecho de autor sino la creación intelectual en cuanto tal sobre la que se ejercita este derecho. En este sentido compartimos la 
crítica hecha por Planiol a la tesis tradicional; dice él: “Esta distinción (la distinción entre bienes corpóreos y derechos considerados – 
por algunos- como bienes corpóreos) no tiene sentido, pues consisten en poner de un lado las cosas y de otro los derechos; es decir, dos 
categorías que no tienen ningún carácter común, siendo de naturaleza profundamente diversa. Una clasificación no puede servir más 
que para distinguir las partes de u n mismo todo. La oposición que se hace entre los derechos y las cosas no es una clasificación; es una 
comparación incoherente. También Puglitatti ha hecho críticas análogas: “La distinción, por la evidente heterogeneidad de los dos 
términos se revela extrañamente híbrida.” PÉREZ VARGAS (Víctor). Derecho Privado. San José, tercera edición, 1994, p. 135. 
105 MONTEJO MORALES (Andrés). Notas de clases de las lecciones de Derechos Reales. Primer Semestre, 2009.  
106 Como ejemplo se apunta que las obras del intelecto humano son el bien inmaterial, y no así los derechos que sobre estas recaen. 
107 YGLESIAS MORA (Roberto). Notas de clases de las lecciones de Derechos Reales. Primer Semestre, 2010. 
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 En contraposición a lo expuesto, otro sector de la doctrina le otorga el calificativo 

de bienes inmateriales no sólo a los bienes que tienen como entidad intelectual una obra 

literaria, artística o científica, sino también a otras creaciones jurídicas humanas que si bien 

no son aprehensibles física o materialmente, sí es posible su percepción a través del 

intelecto. Así108 se consideran como bienes inmateriales109 a los distintos derechos.110 

 Se desprende de lo expuesto que “bien” es un concepto jurídico. En cambio, como 

se pasa a analizar, el “activo” es una noción extra-jurídica; en particular, de índole contable. 

Aunque lo anterior, sí es un término bastante utilizado por el Derecho Comparado de la 

Competencia; en especial y para lo que aquí interesa, en los casos en donde se encuentre 

verificando la validez o no de una cláusula de no competir. 

 Desde la perspectiva contable, los activos “son los recursos económicos de una 

empresa”111, “que benefician al negocio”112 y “de los cuales se espera que generen 

beneficios en el futuro.”113 

 Los activos pueden clasificarse de distinta manera. Nos interesa sobre todo la 

referente a activos fijos (también denominados “activos tangibles”) y activos intangibles. 

Al igual que los “bienes”, los “activos” pueden ser tangibles, materiales y corporales, o 

intangibles, inmateriales e incorporales. 

 Son activos fijos (en adelante “activos tangibles”), los “activos tangibles y 

perdurables, como los terrenos, edificios, y equipo, que se usan en las operaciones de una 

empresa”114, “y no sujetos a venta. Su forma física es lo que constituye su utilidad.”115 

                                                           
108 Al respecto, el artículo 258 del Código Civil, establece que “Cosas corporales son todas, excepto los derechos reales y personales, 
que son cosas incorporales.” 
109 Entre ellos, pueden señalarse: derechos reales de que un tercero está investido sobre las cosas de otro (usufructo, hipoteca, 
servidumbre, arrendamiento, derechos de uso y habitación, enfiteusis, derecho de concesión de una mina, del espectro radioeléctrico, de 
la zona marítimo terrestre, entre otros), créditos mobiliarios e inmobiliarios (crédito cuya objeto es la entrega de un bien, pago de una 
suma, cumplimiento de un servicio de un inmueble vendido por especificar), acciones mobiliarias e inmobiliarias (reales o personales, 
petitorias o reivindicatorias, entre otras), los derechos de los asociados en todo tipo de sociedad, las rentas, las concesiones o licencias 
para ejercer un oficio ministerial (por ejemplo, el derecho de tener un estudio notarial, en aquellos países con sistema cerrado de 
notarías), de arrendamiento del local en que se explota un fondo de comercio. CORNU (Gérard). Derecho Civil. Los Bienes. Vol. III. 
San José, Editorial Juricentro, primera edición, 1996, p. 41-76. 
110 Derechos de propiedad intelectual e industrial (entre otros, el derecho de propiedad o de uso y explotación sobre una marca, nombre 
comercial, distintivo, patente) 
111 HORNGREN (Charles T.), HARRISON JR (Walter T.), SMITH BAMBER (Linda). (2003).  Contabilidad. México, Pearson 
Educación, quinta edición., P. 11. 
112Op. cit.  HORNGREN y otros.. P.  39. 
113 Horngren. Loc. cit.  
114 Op. cit. HORNGREN. P. 387. 
115 Ibid. 
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Igualmente, se les suele denominar “propiedades, planta y equipo”116. Cítese como 

ejemplo de activos tangibles, la materia prima, el inventario, el mobiliario o el equipo, las 

plantas industriales, la maquinaria, los terrenos, el dinero, entre otros. 

 Por su parte, los intangibles se caracterizan por no tener forma física -en el 

entendido de que no pueden ser vistos ni tocados-, ser de larga duración y por conferir 

derechos especiales a sus propietarios.117 “Los principales tipos de activos intangibles son 

las patentes, los derechos de autor, las marcas comerciales, las franquicias y las licencias, 

los derechos de arrendamiento […] el crédito mercantil” 118119, los derechos120, el “know-

how”, la información técnica y los secretos industriales121, las concesiones122, y “los costos 

de investigación y desarrollo”123.   

 Al atender a su posibilidad o no de tutela registral, su protección jurídica encuentra 

sustento, sea en los derechos reales o bien y, en la mayoría de los casos, en los derechos 

personales.  

“Los bienes inmateriales relevantes son asistidos por derechos que son los que en 
definitiva les dan entidad económica y permiten su circulación. Ello se justifica toda 
vez que muchos de estos objetos no tienen una sustancia material que permita 
delimitarlos en función de sus propios contornos y, por lo tanto, se definen como una 
relación entre derechos que se reconocen sobre ellos al sujeto que invoca ser 
propietario y a los terceros que le niegan su uso exclusivo. De esta relación surge el 
objeto, puesto que cuanto más exclusividad en el uso y oponibilidad se le reconozca, 
más sustancia tendrá un bien de este tipo; a la inversa, si no hay derechos no hay 

                                                           
116 Ibid. 
117 Ibid y loc. cit. Pp. 405-410. 
118 Op. cit.  P. 410. 
119“Son utilizados normalmente en la producción o suministro de bienes y servicios, y constituyen por lo general, un importante valor 
agregado para una empresa.”Ver: Activos Intangibles.< http://www.monografias.com/trabajos22/activos-intangibles/activos-
intangibles.shtml>.  [Consulta: 25 junio. 2011]. 
120“Registra el valor apreciable en dinero que confiere el ente económico, derechos tales como la exclusividad de producir y vender 
material de lectura, grabaciones y obras de arte al amparo de la propiedad intelectual, al igual que aquellos importes incurridos en su 
adquisición cuando son comprados./// Registra también el valor pagado al adquirir puestos en las bolsas de valores o agropecuarias, los 
derechos derivados de bienes entregados en fiducia mercantil, que dan al fideicomitente o beneficiario la posibilidad de ejercerlos de 
acuerdo con el acto constitutivo o la ley, así como los que originan aquellos bienes recibidos en arrendamiento financiero. […]El costo 
de los derechos sobre estos bienes, lo constituye el valor del contrato, es decir, el valor presente de los cánones de arrendamiento y de la 
opción de compra pactados, calculados a la fecha del respectivo contrato y a la tasa pactada en el mismo.”Activos 
Intangibles.<http://puc.com.co/16>.  [Consulta: 24 agosto. 2011]. 
121“Registra el valor apreciable en dinero del conocimiento práctico sobre la manera de hacer o lograr algo con facilidad y eficiencia 
aprovechando al máximo los esfuerzos, habilidades y experiencias acumulados en un arte o técnica.”Activos 
Intangibles.<http://puc.com.co/16>.  [Consulta: 24 agosto. 2011]. 
122“Registra el privilegio concedido por una autoridad gubernamental permitiendo el uso de una propiedad pública que usualmente está 
sujeto a una regulación especial;”Activos Intangibles.<http://puc.com.co/16>.  [Consulta: 24 agosto. 2011]. 
123 Los costos de investigación y desarrollo son la vida misma de determinadas compañías, “ya que es vital para la creación de productos 
y procesos. El costo de investigación y desarrollo es uno delos activos (intangibles) más valiosos para este tipo de compañías. Pero, en 
general, estas no reportan los activos de investigación y desarrollo en sus balances.” Op. cit. HORNGREN y otros. P. 408. 
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objeto. De allí que en los últimos años, a medida en que adquieren valor económico, 
han surgido nuevos bienes con estatus jurídico, y se pretende que surjan otros 
[…]” 124 

 Respecto a los registrables, su protección jurídica es sencilla. Por tratarse de 

derechos absolutos de propiedad o uso, su contenido puede ser opuesto frente a todos, erga 

omnes, sin dificultad. En cuanto a los no registrables; por ejemplo: el “know-how”, los 

secretos industriales y la información, entre otros125, resulta diverso; aquí la protección del 

derecho personal encuentra su germen jurídico en el derecho contractual e incluso, en el 

derecho de la competencia desleal o las normas que protegen la información no divulgada. 

Por tal motivo, solo puede ser opuesto a la contraparte contractual y no a terceros.126 En 

este contexto, importancia capital revisten los pactos de no competir como mecanismo de 

protección eficiente de su titular, frente a terceros quienes si tuvieron acceso a ellos en 

algún momento, pretendan, en lo eventual, explotarlos indebidamente, en perjuicio de quien 

invirtió tiempo y dinero en desarrollarlos, o bien, de quien realizó un desplazamiento 

patrimonial significante para explotarlos de manera exclusiva. 

 Relevante para este tema, es el hecho de que en Derecho Comparado de la 

Competencia únicamente se admite la posibilidad de pactar cláusulas de no competencia, 

cuando se encuentran involucradas en operaciones comerciales en donde exista, al menos, 

la transferencia de activos inmateriales. En forma adicional, se sigue que los activos 

tutelables a través de las cláusulas de no competir son solo los no registrables;127 es decir, 

los que no reciben protección por parte del Registro de la Propiedad Intelectual. Ello pues 

un convenio pactado en el contexto de una transferencia de activos intangibles, solo de 

naturaleza registrable, podría encontrar obstáculos de validez en el Derecho de la 

                                                           
124LORENZETTI (Ricardo Luis). Tratado de los Contratos. Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni Editores; T. 3. p. 64-65. 
125 Para FARINA, los contratos en transferencia de activos inmateriales que tienen como objeto la transmisión de los activos indicados, 
pertenecen a la categoría de contratos de transferencia de tecnología. FARINA (Juan M.). Contratos Comerciales Modernos. Buenos 
Aires, Editorial Astrea, primera reimpresión de segunda edición, 1999, p. 659-660.) 
126 Otra protección jurídica puede derivar de la acción extracontractual basada en los daños causados por terceros a la propiedad 
industrial; o la defensa penal en los casos en que exista tipificación delictiva. Op. cit. LORENZETTI.  Pp.. 64-65 
127 En el caso de los activos inmateriales registrables, al igual que lo que sucede con los activos tangibles, se ha apuntado que la propia 
transferencia de los derechos de propiedad sobre los mismos le dan al comprador una titularidad plena oponible no sólo frente al 
vendedor, sino también respecto a terceros, dando la seguridad al comprador de que el vendedor ya no podrá hacer uso de esos activos. 
En cierta relación con lo dicho, ver: AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA (Javier B.) La Libre Competencia. México D.F., Editorial 
Oxford, primera edición, 2000, p. 92. Para AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA, a diferencia de la designación de activos inmateriales no 
registrables que utilizo para referirme a una variante de los activos inmateriales, tales activos, concretamente los derechos de la propiedad 
industrial – marcas y patentes-, constituyen activos tangibles. Siguiendo dicho criterio, arriba a la misma conclusión que la nuestra: 
exclusivamente respecto los activos inscribibles – sea que se les considere tangibles o intangibles- no se justifica un convenio de no 
competencia.  
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Competencia. Esto es así, por configurar pactos restrictivos de la competencia que podrían 

no ser necesarios ni justificables para asegurar la efectividad de la transferencia de los 

activos subyacentes de la operación comercial y por no responder a un interés legítimo de 

aquel en cuyo beneficio se convenga. 

 El verdadero valor de mercado de una empresa, por lo general, no es reflejado en 

sus libros contables, sino el que reside en sus activos intangibles, los cuales como tal, son 

valorados hasta el momento de una posible operación de fusión o adquisición comercial.128 

 Dentro de los intangibles, particular atención merece dentro de los contratos de 

transferencia de activos, el llamado crédito mercantil. 

“El término crédito mercantil, en contabilidad, tiene un significado muy diferente al 
que se le da en su uso diario, como buena fama de las personas.”129 Con esta 
acepción130 a lo que se apunta es al “exceso del costo de una compañía adquirida 
sobre la suma de los valores de mercado de sus activos netos (activo menos 
pasivo).”131 

 Como característica especial frente al resto de los intangibles, el crédito mercantil 

tan solo se exige que sea registrado “cuando se obtiene en la adquisición de otra 

compañía.”132 Por ello, en la práctica, únicamente las empresas que adquieren otras 

empresas registran el crédito mercantil en sus balances.  La valoración económica de este 

activo responde a una serie de componentes intangibles que lo conforman.  

 Respecto a sus componentes, si bien pertenecen al conjunto del crédito mercantil, 

también se les da la condición de activos intangibles separados, al menos en el contexto de 

las operaciones de transferencia de activos.  

                                                           
128“En las relaciones económicas actuales hay un alto grado de desmaterialización, concentrándose los recursos y las ganancias en los 
bienes "intangibles". Son los inventos, las marcas, los diseños, los que tienen verdadera trascendencia económica, al punto que son los 
que deciden la vanguardia o la retaguardia en el desarrollo mundial. La existencia de tales bienes en una economía global y de alta 
tecnología hace que sean fácilmente apropiables, de modo que cualquiera de ellos puede ser rápidamente copiado en cualquier parte del 
mundo. Por esta razón es que se comenzó a luchar por la protección de estos bienes desde fines del siglo pasado otorgándoseles un 
privilegio de explotación exclusiva y de exclusión de los terceros respecto de su uso.” Op. cit. LORENZETTI.  P. 60-61. 
129 Op. cit. P. 406. 
130“Registra el valor adicional pagado en la compra de un ente económico activo, sobre el valor en libros o sobre el valor calculado o 
convenido de todos los activos netos comprados, por reconocimiento de atributos especiales tales como el buen nombre, personal 
idóneo, reputación de crédito privilegiado, prestigio por vender mejores productos y servicios y localización favorable. /// También 
registra el crédito mercantil formado por el ente económico mediante la estimación de las futuras ganancias en exceso de lo normal, así 
como de la valorización anticipada de la potencialidad del negocio.”Activos Intangibles.<http://puc.com.co/16>.  [Consulta: 24 agosto. 
2011]. 
131 Ibid. 
132 HORNGREN. Loc. cit. P.  407. 
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 Se pueden enumerar, entre los factores del activo intangible, crédito mercantil en 

estas circunstancias también se les considera como activos intangibles separados, a los 

siguientes: (i) la ubicación favorable de la compañía; (ii)  la calidad de sus productos; (iii)  la 

destacada reputación de la empresa en el mercado; (iv) las listas de clientes (clientela o 

cartera de clientes) y proveedores; (v) las relaciones comerciales con clientes o 

proveedores; (vi) el desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles, tales como 

el conocimiento científico o tecnológico y el diseño e implementación de nuevos procesos 

o nuevos sistemas; (vii)  la lealtad de los consumidores; (viii)  la capacidad de atraer 

clientela; (ix) las cuotas de mercado y los derechos de comercialización; (x) conocimientos 

y destrezas, capacidad innovadora, capacidad de comunicación; (xi) la flexibilidad de la 

empresa; (xii)  los procesos operativos; (xiii)  la tecnología de la información, programas 

informáticos y bases de datos; (xiv) la capacidad, las habilidades y la motivación de los 

empleados; (xv) estimación de las futuras ganancias en exceso de lo normal, así como de la 

valorización anticipada de la potencialidad del negocio133; (xvi) entre otros.134 

 Respecto al anterior listado de elementos intangibles, se genera discusión en materia 

contable en cuanto a si de manera ajena a una operación de transferencia de activos, 

constituyen por sí solos activos intangibles y, por ende, si se les debería reflejar en los 

balances de una entidad. O si en cambio, por no merecer tal calificativo, se les debe 

considerar como un gasto dentro del ejercicio económico en el cual se incurren y 

considerárseles únicamente como activos intangibles, con ocasión de la transferencia del 

crédito mercantil, en una operación de transferencia de activos.135 

                                                           
133Activos Intangibles.<http://puc.com.co/16>.  [Consulta: 24 agosto de 2011]. 
134Se mencionan entre otros, las películas, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las cuotas de importación, etc.   
Asimismo, a los activos intangibles, según su modalidad, se les suele clasificar de la siguiente: A) Activos de Mercado: (i) marcas de 
servicio; (ii)  marcas de productos; (iii)  marcas corporativas; (iv) clientes; (v) lealtad del consumidor; (vi) continuidad de negocios; (vii)  
nombre de la empresa, y reconocimiento; (viii)  canales de distribución, y; (ix) acuerdos de negocios. B) Activos de Propiedad 
Intelectual:(i)  patentes; (ii)  derechos de autor; (iii)  diseños; (iv) secretos comerciales y/o industriales; (v) saber hacer o “know-how”; (vi) 
marcas, y; (vii)  marcas de servicio. C. Activos Humanos: (i) educación; (ii)  calificaciones; (iii)  conocimiento sobre actividades, y; 
competencias. D. Activos de Infraestructura:(i) filosofía administrativa; (ii)  cultura corporativa; (iii)  procesos administrativos; (iv) 
sistemas de información tecnológica; (v) sistemas de redes, y; (vi) relaciones financieras. Ver: Activos Intangibles.< 
http://www.monografias.com/trabajos22/activos-intangibles/activos-intangibles.shtml>.  [Consulta: 25 junio de 2011]. 
135 “Si un elemento incluido en el alcance de esta Norma no cumpliese la definición de activo intangible, el importe derivado de su 
adquisición o de su generación interna, por parte de la entidad, se reconocerá como un gasto del ejercicio en el que se haya incurrido. No 
obstante, si el elemento se hubiese adquirido dentro de una combinación de negocios, formará parte del fondo de comercio reconocido en 
la fecha de adquisición.” Norma Internacional de Contabilidad nº 38 (NIC 38). Activos intangibles. 
<http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC38.pdf>.  [Consulta: 24 agosto de 2011]. 
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 Mas dicho análisis debe hacerse en el caso concreto, examinando si el intangible en 

cuestión cumple con los presupuestos exigidos por la normativa contable para ser acreedor 

de esta condición. Así, será activo el recurso económico de una empresa (i) que sea 

identificable136, (ii)  “controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados”137138, 

y; (iii)  “del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.”139 

 Sin embargo, para los efectos de esta investigación, solo nos interesa su 

consideración como activos intangibles en el contexto de una operación comercial de 

transferencia de activos; mayor abundamiento sobre el asunto, se torna dispensable. 

 A nivel jurídico, se podría equiparar al crédito mercantil como activo inmaterial 

compuesto y estructurado por una serie variada de activos inmateriales, con el avviamento 

de la hacienda –conformado a su vez por una serie de factores-. Mas como se profundizará 

infra, si bien la hacienda se la considera a nivel jurídico como un “bien” compuesto o 

universalidad de “bienes”140, no sucede lo mismo con el avviamento ni con los distintos 

factores que lo conforman. Al avviamento se le considera en cambio, como una cualidad o 

condición inherente de la hacienda, si bien conformada por distintos factores, ni ella ni sus 

                                                           
136 Es identificable aquél intangible que se distingue claramente del fondo de comercio del que es parte. Es decir, que “(a) es separable, 
esto es, […] susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, cedido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, 
ya sea individualmente o junto con el contrato, activo o pasivo con los que guarde relación; o (b) surge de derechos contractuales o de 
otros derechos legales, con independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos u 
obligaciones.”Norma Internacional de Contabilidad nº 38 (NIC 38). Activos intangibles. 
<http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC38.pdf>.  [Consulta: 24 agosto de 2011]. P. 5. 
137“Control, que implica tanto la capacidad para obtener los beneficios económicos futuros como la capacidad para excluir a otros de 
tales beneficios.”SUARDI (Diana), BERTOLINO (Gisela), DIAZ (Teresa), APARICIO (Silvia), GALANTE (Stella), GRISOLIA 
(M.Laura), ORQUERA (J. Pablo), VACCHINA (M. Elena), y VARIEGO (Dalmiro). Las categorías de intangibles y su tratamiento 
contable. Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas. Escuela de Contabilidad. Undécimas Jornadas "Investigaciones en la 
Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística, noviembre de 2007. 
<http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/suardicategorias.PDF>. [Consulta: 24 de agosto de 2011]. p. 13. 
138“Una transacción o evento ya ocurrido que da nacimiento al control de la entidad sobre los futuros beneficios.”SUARDI (Diana), 
BERTOLINO (Gisela), DIAZ (Teresa), APARICIO (Silvia), GALANTE (Stella), GRISOLIA (M.Laura), ORQUERA (J. Pablo), 
VACCHINA (M. Elena), y VARIEGO (Dalmiro). Las categorías de intangibles y su tratamiento contable. Instituto de 
Investigaciones Teóricas y Aplicadas. Escuela de Contabilidad. Undécimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias 
Económicas y Estadística, noviembre de 2007. <http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/suardicategorias.PDF>. 
[Consulta: 24 de agosto de 2011]. p. 14. 
139“Futuros beneficios, es decir, que el recurso tenga aptitud para contribuir directa o indirectamente a los futuros flujos netos de 
fondos, ya sea en forma individual o en combinación con otros activos.”SUARDI (Diana), BERTOLINO (Gisela), DIAZ (Teresa), 
APARICIO (Silvia), GALANTE (Stella), GRISOLIA (M.Laura), ORQUERA (J. Pablo), VACCHINA (M. Elena), y VARIEGO 
(Dalmiro). Las categorías de intangibles y su tratamiento contable. Instituto de Investigaciones Teóricas y Aplicadas. Escuela de 
Contabilidad. Undécimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística, noviembre de 2007. 
<http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/suardicategorias.PDF>. [Consulta: 24 de agosto de  2011]. p. 13. 
140“Las universalidades de hecho. Se trata de agrupamiento de bienes más o menos homogéneos: una biblioteca (conjunto de 
volúmenes), un rebaño (serie de cabezas de ganado) o también un fondo de comercio (tipo acabado más importante). (Los fondos 
comprenden elementos muy diversos: a los bienes corporales como material de explotación o reserva de mercaderías, se agregan  
elementos incorporales: clientela, divisa, marca de fábrica, a menudo derecho de arrendamiento del local que se explota el fondo). 
Ahora bien, si estos elementos constitutivos, en general, son material o jurídicamente disociables, su valor económico proviene de su 
reunión. Su utilidad viene del conjunto que forman. Constituyen, de hecho, universalidades. Ce allí viene el nombre que se les da y el 
interés de preservarlos como tales." CORNU (Gérard). (1996).  Derecho Civil. Los Bienes. Vol. III.San José, Editorial Juricentro, 
primera edición, P. 65. 
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factores tienen para el Derecho una consideración autónoma; por tal motivo, no se les da la 

condición de “bienes”.  

 Lo anterior redunda en que ni hacienda ni sus factores son elementos 

individualizables y susceptibles de apropiación. Piénsese por ejemplo en la clientela; si bien 

hay autores que defienden el derecho a la clientela y consideran que esto es un bien sobre el 

cual se puede ostentar cierto nivel de apropiación, mayor es el número que opta por su 

rechazo141.  

 Al menos en el contexto de las operaciones de transferencia de activos, los factores 

del avviamento, desde la perspectiva contable sí ostentan  la condición autónoma de activos 

inmateriales y se valora cada uno de ellos de forma independiente, dando como resultado el 

valor del crédito mercantil; pues en la práctica –sobre todo desde el Derecho Comparado de 

la Competencia-, únicamente se ha admitido la validez de las cláusulas de no competencia 

en contratos en donde se transfiere, como mínimo, un activo inmaterial no registrable; 

activo del cual no interesa si desde la perspectiva jurídica ostenta o no la condición de 

“bien”.   

 Para los fines de esta investigación, se optó por un análisis de los “contratos de 

transferencia de activos”, como género de todo contrato en donde exista una transmisión de 

activos, sea de índole material o inmaterial, pues con respecto a ellos, no interesa, como se 

expuso, si lo transferido cumple la condición de “bien” desde la perspectiva jurídica. 

 Sin embargo, la categorización elegida tampoco es ajena al Derecho de la 

Competencia -rama de magno interés para esta investigación-.  Dentro del abordaje que en 

Derecho Comparado se ha realizado respecto a los presupuestos que deben cumplirse para 

la validez de las cláusulas objeto de estudio de esta investigación, se ha apuntado que según 

la naturaleza de los activos transferidos, estas pueden tenerse por válidas o no.  

 De acuerdo con lo dicho, sea que se les considere o no como “bienes” desde la 

perspectiva jurídica, se adelanta que para los límites de esta investigación, particular interés 

revisten como activos intangibles no registrados o no registrables, los que se proceden a 

                                                           
141 Ver: CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo). (2005).  Derecho antimonopólico y defensa de la competencia / 1. T. 1. 
Buenos Aires, Editorial Heliasta, segunda edición. P. 573. 
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enumerar de seguido: el “know-how”, la información técnica, los secretos industriales; así 

como el “good-will” o “avviamento” con todos sus factores o componentes. 

2. Delimitación del contrato de transferencia de activos objeto de estudio 

 Se encuentra enorme variedad de contratos de transferencia de activos. (i) En 

algunos, lo transferido es solo un activo tangible o material. (ii)  En otros, versa 

exclusivamente respecto a activos intangibles. (iii)  En terceros, suele involucrarse la 

transmisión de ambos tipos de activos.  

 (i) El convenio de compra-venta142 de muebles e inmuebles resulta, por excelencia, 

el contrato de transferencia de activos de índole material. Cítese a modo de ejemplo, la 

operación de compra-venta143 de maquinaria, mobiliario, vehículos, locales comerciales (lo 

que es distinto a establecimientos mercantiles e industriales), terrenos, plantas productivas, 

entre otros. 

 Destaca de estos contratos que “la propia transferencia de los derechos de 

propiedad sobre los mismos le da al comprador la seguridad de que el vendedor ya no 

puede hacer uso de esos activos.”144 Por tal motivo, en los activos tangibles sí es posible 

determinar de forma precisa e inconfundible un derecho exclusivo de propiedad; en cuanto 

a ellos, el Derecho Comparado niega rotundamente la posibilidad de establecer cláusulas de 

no competencia a favor del comprador, en aras de asegurar el disfrute exclusivo sobre esos 

bienes.  

 Corolario de lo expuesto, por carecer de interés analizar las cláusulas objeto de 

estudio a la luz de los contratos de compraventa de activos de índole material; para efectos 

de este trabajo, su revisión queda descartada por completo. 

                                                           
142 Se trata de un contrato traslativo de dominio a través del cual “una persona, denominada vendedor, transmite o se obliga a transmitir 
a otra, llamada comprador, la propiedad de un bien corporal a cambio del pago de un precio determinado.” Sala Primera. Sentencia 
N° 340 de las 14 H 50 del 5 de diciembre de 1990. 
143 Para mayor amplitud sobre este contrato, ver: PARIS (Hernando). (2003).  Los Contratos Privados en la Jurisprudencia de 
Casación. San José, El Cano Editores, tercera edición ampliada y corregida P.  288; RAMIREZ ALTAMIRANO (Marina). (1991).  Los 
Contratos Traslativos de Dominio. Derecho Civil IV. San José, Editorial Juricentro, primera edición, , v. II. P.  247 
144 AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA (Javier B.) (2000). La Libre Competencia. México D.F., Editorial Oxford, primera edición. P. 92. 
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 (ii) La transferencia de activos inmateriales puede manifestarse a través de infinidad 

de categorías contractuales, muchas gozan incluso de subcategorías.145 Sin embargo, en 

vista de que los contratos de transferencia mixta de activos ya presuponen la transmisión de 

activos de índole inmaterial y lo que podría interesar de su estudio ya se encuentra cubierto 

por los contratos de transferencia mixta de activos; cualquier ulterior análisis estrictamente 

respecto a estos, rebasa los límites de esta investigación. 

 (iii)  Existe una tercera categoría de contratos cuya transmisión involucra la 

transmisión de ambos tipos de activos. Podríamos denominarlos contratos de transferencia 

mixta de activos.  

 Como se apuntó al inicio, los límites de esta obra impiden un análisis profundo de 

todos los contratos de transferencia mixta de activos y su vinculación con los pactos de no 

competencia. Por lo tanto, el presente estudio se circunscribe únicamente al contrato de 

compra-venta de establecimiento mercantil e industrial, también llamado contrato de 

transferencia de fondo de comercio, como referente o muestra de esta clasificación 

contractual. Su elección radica sobre todo en: (a) es el contrato en el que con mayor 

frecuencia se suelen incluir las cláusulas de no competencia; (b) involucra la transmisión de 

activos materiales e inmateriales; (c) es un contrato de redacción común y uso frecuente en 

la práctica profesional del derecho, y; (d) es sobre el cual existe mayor riqueza doctrinal 

jurisprudencial en el Derecho Comparado en lo tocante a los pactos de no competencia. 

A. Contrato de compra-venta de establecimiento mercantil o 
industrial 

 La compra-venta de establecimiento mercantil en nuestro medio no es otra cosa 
que el negocio jurídico cuyo fin es el traspaso de la titularidad (enajenación), inter 
vivos, a título oneroso, de la hacienda, es decir: “un conjunto de bienes heterogéneos 
instrumentalmente coordinados por el empresario (comerciante o industrial) con 
vista a un fin unitario de producción o intercambio de bienes o servicios: el ejercicio 

                                                           
145 Como ejemplo de uno de ellos, puede señalarse la categoría de contratos de transferencia de tecnología. En doctrina se tiende a incluir 
como especies de esta modalidad contractual, convenios tales como los siguientes:(i) contrato de licencia de uso o explotación (de una 
patente de invención, diseño o modelo industrial); (ii) contrato de cesión de tecnología (Op.cit. FARINA. FARINA.  P.. 659-660.) o de 
cesión de derechos industriales (Expresión acogida por op. cit. LORENZETTI. P. 92-93.) ; (iii) contrato de know-how; (iv) contrato de 
asistencia o ayuda técnica; (v) contrato de transmisión de secreto industrial; (vi) contrato de delimitación del uso de una marca; (vii) 
contrato de consultaría; (viii) contrato de información técnica, y; (ix) otros (FARINA hace referencia a otros contratos de transferencia de 
tecnología, tales como el de información, el de investigación, el de venta de equipos industriales o bienes de capital en genera, el de 
contratos clásicos que pueden implicar la transferencia de tecnología, entre otros. LORENZETTI  por su parte, refiere también a los 
contratos de fabricación por cuenta de terceros.).  
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de la empresa […]”146; mismo que se encuentra dotado “de ese atributo esencial y 
necesario que es el avviamento.”147   “Se puede definir a la compraventa de la 
hacienda mercantil como aquella en la cual el titular de la misma se obliga, con 
respecto a otro sujeto, a transmitir la propiedad de ella, a cambio de un precio en 
dinero.”148 

En esta modalidad de compraventa, la hacienda u “organización productiva de que 

el empresario se sirve para realizar su empresa”149, es el objeto del negocio jurídico. 

 En cuanto a su concepto y los elementos integrantes de la transmisión de la 

hacienda mercantil, ha expresado nuestra jurisprudencia de casación lo siguiente: 

“IV.- El establecimiento mercantil, conocido también con el término "negocio", 
puede concebirse como el conjunto de bienes, materiales e inmateriales, organizado 
por el empresario, sea este persona física o jurídica, como medio para obtener su 
finalidad económica, a saber,  la producción e intercambio de bienes o servicios 
para el mercado. Se trata de una pluralidad de bienes heterogéneos que, si bien 
conservan su individualidad, forman una unidad por la función económica a la que 
están destinados. Es una  "universalidad" que adquiere un valor en su conjunto, y 
como tal puede ser objeto del derecho de propiedad y también de tráfico jurídico. 
Nuestro Código de Comercio establece una regulación general sobre el 
"establecimiento mercantil" y su transmisibilidad. […]” 150 

 Los términos de hacienda y de empresa, en ocasiones se confunden. Mas según se 

expuso en la nota al pie de página número seis, la empresa es la actividad, lo dinámico. En 

cambio, la hacienda es lo estático, la cosa que permite el ejercicio de la empresa; es decir, 

la “organización productiva de que el empresario se sirve para realizar su empresa”151, 

dotada de una cualidad propia denominada avviamento, a saber, el “plus valor del conjunto 

hacendario respecto a la suma de los valores de los bienes singulares que componen la 

hacienda”152.  En otros términos, un intangible o “cualidad de la hacienda de ser apta 

para producir utilidades y que, por su propia naturaleza, no tiene una tutela jurídica 

                                                           
146 CERTAD MAROTO (Gastón).  (2007).  Temas de Derecho Comercial. San José, Editorial Juritexto, tercera edición.  P. 127. 
147 CERTAD.  Loc. cit. P.. 150. 
148 MOISO GREÑAS (Javier). (1984).  Compra-venta de establecimientos mercantiles. San José, Costa Rica, Tesis para optar por el 
grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.. 
149 KOZOLCHYK (Boris) y TORREALBA (Octavio). (1997).  Curso de Derecho Mercantil. San José, Editorial Juritexto, segunda 
edición.  P. 92. 
150Sala Primera. Sentencia N° 831-F-000 de las 9 H 30 del 3 de noviembre de 2000. 
151 KOZOLCHYK.  Loc. cit. P. 92 
152 Op. cit. CERTAD.  P. 135. 
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autónoma o separada de la hacienda.”153 De esta manera, la empresa y la hacienda están 

en relación de medio (hacienda) a fin (empresa).”154 

 En nuestro medio, la hacienda mercantil o industrial es el sinónimo del 

establecimiento mercantil o industrial,155 regulado en sus ordinales 458 siguientes y 

concordantes del Código de Comercio. 

 La hacienda está integrada por diversidad de bienes, sean muebles e inmuebles, 

materiales e inmateriales156, fungibles o no fungibles, entre otros,157 se encuentran ligados 

funcionalmente para el ejercicio de la empresa o actividad del empresario. Si bien estos no 

pierden su individualidad al integrar la hacienda, su valor en conjunto; es decir, como 

hacienda de un negocio en marcha, resulta mayor que la suma del valor de sus bienes 

considerado por separado. En este contexto, destaca lo que se conoce como avviamento o 

cualidad o modo de ser de la hacienda. Trátese este de la “idoneidad de la hacienda para 

producir utilidades”158, o como se expresó, del “plusvalor del conjunto hacendario 

respecto a la suma de los valores de los bienes singulares que componen la hacienda, y 

como tal, no puede ser considerado como un bien autónomo.”159 

“El análisis del concepto de avviamento ha permitido individualizar los llamados 
factores del avviamento. Factores de avviamento son los elementos que lo producen, 
esto es, las situaciones que ponen a la hacienda en grado de alcanzar utilidades. 
Son indicados comúnmente como factores del avviamento, la habilidad del 
empresario, la capacidad y la competencia de sus auxiliares, el eficiente sistema de 
aprovisionamiento de materias primas, la buena organización de las ventas, el lugar 
en que se halla el negocio o establecimiento industrial, las condiciones de la 
empresa, la calidad y combinación de la maquinaria, los sistemas productivos, etc. 
También se consideran factores de avviamento las circunstancias del mercado 
absolutamente ajenas a la actividad de organización del empresario, que hacen 

                                                           
153 ESPINOZA BLANCO (Ana Lucía). Introducción al Derecho Comercial. Clase N° 5: La Empresa. Anexo. El Derecho de Llave. 
P. 2< www.iusmercatorum.com >.  [Consulta: 18 junio de 2011].  
154ESPINOZA BLANCO (Ana Lucía). Introducción al Derecho Comercial. Clase N° 5: La Empresa. Parte I. Empresa, Empresario 
y Hacienda. Actualizada al 17 de mayo de 2011. p. 104.  < www.iusmercatorum.com >.  [Consulta: 18 junio de 2011]. 
155 Ver: Op. cit. KOZOLCHYK.  P. 93. Para CERTAD MAROTO, en cambio, “es una expresión que sirve para designar más bien el 
local o sitio elegido por el empresario como centro de sus operaciones y, por ende, parte integrante de la hacienda […]” Op. cit. 
CERTAD. P. 126. 
156“La tradición en la compraventa de la hacienda va a tener sus características particulares, sobre todo en lo que se refiere a sus 
elementos inmateriales, tales como el aviamento y la clientela. No se hace de ellos una entrega material sino representativa.” 
SOLÓRZANO GUILLÉN (Giselle). El traspaso de la hacienda. San José, Costa Rica, Tesis de Posgrado, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica, pp. 75-76 y 84-85. 
157ESPINOZA BLANCO (Ana Lucía). Introducción al Derecho Comercial. Clase N° 5: La Empresa. Parte I. Empresa, Empresario 
y Hacienda. Actualizada al 17 de mayo de 2011. p. 104-105.  < www.iusmercatorum.com >.  [Consulta: 18 junio. 2011]. 
158 Op. cit. CERTAD. P. 135. 
159 Ibid.,. 
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particularmente favorables las perspectivas económicas de la hacienda. […] Otros 
determinantes factores de avviamento son, sin lugar a dudas, la clientela y sus 
productos, como las marcas, el nombre comercial y las patentes de invención.”160 

 Como se detalló supra, si bien estos intangibles, ni por sí solos ni en conjunto 

ostentan  jurídicamente una condición autónoma; desde la perspectiva contable y, según se 

desprende de la jurisprudencia que en materia de derecho de la competencia se ha 

promulgado en Derecho Comparado, sí se les ha otorgado la condición o calificativo de 

activos intangibles; ello, al menos con ocasión de las operaciones de transferencia de 

activos y en el contexto de la valoración del crédito mercantil antes esbozado.  

 En otro orden de ideas, el legislador costarricense estableció en los ordinales 478 y 

siguientes del Código de Comercio, una regulación especial, inderogable, para la 

transmisión de la hacienda a través de tan solo un único negocio jurídico. Se parte de un 

principio de compraventa extensible a todos los elementos que componen la hacienda. La 

exclusión de un bien que no se entiende comprendido dentro del traspaso, por ende, debe 

constar de forma expresa.  

“Semejante disciplina normativa se justifica con fundamento en dos necesidades 
distintas que emergen, precisamente, con ocasión de la circulación de la hacienda: 
a) evitar la dispersión de la potencialidad productiva de la hacienda, que se traduce 
en la necesidad de favorecer el traspaso del avviamento (y, por lo tanto, también de 
la clientela); y b) tutelar a los acreedores y, más generalmente, a los contratistas del 
enajenante en orden a aquellas relaciones estipuladas en él y para el ejercicio de la 
empresa.”161 

 La compra-venta de establecimiento mercantil e industrial, al igual que el contrato 

de franquicia, el de sociedad y el de joint-venture, es un convenio de carácter complejo, con 

prestación plural162. Particularmente, se da la “concurrencia de una obligación principal 

con una o varias obligaciones accesorias”163, de naturaleza mixta. Entre las prestaciones 

accesorias destaca la obligación de no competencia.  

“Por la peculiaridad del objeto, los negocios sobre la hacienda están 
necesariamente caracterizados por la presencia de obligaciones, y correlativos 

                                                           
160 Op. cit. CERTAD. P. 136. 
161 Op. cit. CERTAD.  P. 144. 
162 Se remite a la exposición referente a las obligaciones objetivamente colectivas, obligación con pluralidad de prestaciones, u 
obligaciones conjuntivas, en el apartado i. Contrato de franquicia o franchising, supra.  
163Op. cit. DIEZ-PICAZO. P .314.  
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derechos, que no se presentan en el tipo negocial propio de la presentación 
principal” 164.  

 Entremezclado con el negocio base de la negociación, se incorporan una serie de 

obligaciones diversas, cada  cual regulada por la rama del derecho que corresponda en 

concordancia con la naturaleza jurídica de la obligación; lo cual lleva a afirmar que la 

compraventa de establecimiento mercantil e industrial es un negocio mixto.  

“Así, por ejemplo, en el supuesto de la compra-venta de hacienda, a la prestación principal 
de dar del vendedor se agregan otras de contenido distinto, unas de hacer (como el 
subarriendo o la cesión del contrato de arrendamiento del inmueble en donde se halla la 
hacienda), otras de no hacer (como la de abstenerse de competir), obligaciones estas que 
no encontramos en la disciplina general de la compra-venta mercantil. Lo mismo puede 
decirse respecto a las obligaciones del comprador, entre las que encontramos, a parte de la 
principal de pagar el precio, la positiva de la necesaria sucesión en las relaciones laborales 
existentes y la negativa de no entregar el precio al dante causa, hasta tanto no se hubiera 
expirado el término fijado por el artículo 480 de nuestro Código de Comercio. 
Según la teoría del negocio mixto, en los negocios sobre la hacienda se produce un triple 
concurso de normas: a) la normativa especial de los negocios sobre la hacienda 
(verbigracia, arts.478-489 de nuestro Código de Comercio); b) la normativa propia de la 
prestación principal que califica al entero negocio (verbigracia, arts. 438-477 ibídem y, en 
virtud del art. 2 ejusdem, los artículos concernientes a la compraventa civil y, en general, la 
disciplina general sobre los contratos mercantiles y civiles); y c) por analogía, la disciplina 
que concierne cada una de las prestaciones accesorias. Así, caso de conflicto normativo, la 
disciplina relativa a la hacienda prevalecerá naturalmente tanto sobre las normas atinentes 
a la prestación principal, cuanto a las relativas a las prestaciones accesorias; mientras que 
en caso de conflicto entre estos dos últimos grupos de normas, prevalecerán las normas 
reguladoras de la prestación principal.” (el resaltado y subrayado es propio)165 

 El contrato de compra-venta de establecimiento mercantil e industrial se perfecciona 

con el simple acuerdo de voluntades de las partes contratantes166. Ahora, si bien el 

perfeccionamiento puede coincidir con el momento de ejecución o cumplimiento de la 

prestación principal; en otras palabras, con la entrega de la cosa y el pago del precio, bien 

podría quedar esta, así como las restantes obligaciones de hacer o no hacer que se estipulen 

conjuntamente con la obligación de dar, para un cumplimiento posterior, en la fase de 

ejecución del contrato.  

                                                           
164 Ibid. CERTAD. 
165 Op. cit. CERTAD. Pp.. 144-145. 
166Sala Primera. Sentencia N° 831-F-000 de las 9 H 30 del 3 de noviembre de 2000. 
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 Ello conduce a que las distintas prestaciones, provenientes todas del mismo vínculo 

contractual unitario, puedan verificar su cumplimiento, ya de forma conjunta, en un solo 

momento; o bien, en diversos momentos, con separación temporal. En todo caso, el vínculo 

obligatorio persistirá, hasta tanto cada una de las prestaciones del conjunto resulten 

cumplidas por el deudor, al momento en que, según se había estipulado, fueran exigibles. 

De modo que, hasta tanto no cumpla el deudor con todas prestaciones asumidas en virtud 

del negocio, no quedará liberado del vínculo obligacional. 

 Con la obligación de no competir ocurre cabalmente eso. Trátese de una obligación 

negativa de no hacer, de naturaleza duradera, continuativa o tracto continuo, cuya exigencia 

y cumplimiento en el tiempo es autónoma del resto de las prestaciones, las cuales también 

deben cumplirse en virtud del mismo contrato de compra-venta de establecimiento 

mercantil e industrial.   

 En reiteración a lo expuesto antes167, la determinación de si todas las prestaciones 

deben ser cumplidas en un mismo momento o de forma separada, dependerá en última 

instancia de la configuración en que las partes hayan querido dar, según su voluntad, al 

comportamiento debido, en el marco del convenio suscrito.168 

 En cuanto a cualesquiera convención de no competir fijada con miras a su 

cumplimiento duradero y continuado durante determinado plazo; no hay duda de que con 

respecto al comportamiento debido, la voluntad de las partes y el interés manifestado por 

ellas, va en el sentido de que tal prestación debe cumplirse de manera separada, en el 

tiempo, de las restantes prestaciones de carácter heterogéneo –de dar, de hacer o de no 

hacer-  pactadas en el negocio jurídico. En lo particular, en lo que respecta a la de entregar 

la cosa. 

                                                           
167 Ver supra, apartado i. Contrato de franquicia o franchising. 
168 Ver: Op. cit. DIEZ-PICAZO. P. 314. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

���� Síntesis 

El pacto de no competencia es el compromiso que una parte asume con respecto a otra, de 
no desarrollar determinado giro de negocio que suponga competencia al acreedor de esta 
obligación, dentro de una circunscripción territorial definida, durante un plazo 
determinado y, únicamente, en los supuestos en donde sea necesaria para proteger el 
interés industrial o comercial efectivo de la persona en cuyo beneficio se conviene. Esto, 
como contraprestación o pago de una de las partes contratantes por motivo de la 
prestación que ya ha recibido de la otra. Trátese además de una prestación de no hacer, 
indivisible, duradera, continuativa o de tracto continuo, de fuente contractual, incorporada 
por lo general en los contratos de colaboración empresarial y en los contratos de 
transferencia de activos. Concretamente, en los convenios de franquicia, sociedad, joint-
venture y de compra-venta de establecimiento mercantil e industrial. 

 

SECCIÓN PRIMERA. –Generalidades sobre las cláusulas de no competencia 

I. Introducción 

 El análisis desarrollado a continuación, se efectúa únicamente sobre la base de los 

acuerdos de no competencia suscritos en el contexto de los contratos de colaboración 

empresarial o transferencia de activos, estudiados en el Capítulo Primero, ya se traten de 

pactos incorporados dentro de un contrato principal, ya de pactos suscritos en documento 

aparte del principal; pero siempre dependiente a éstos, por su vinculación evidente y 

manifiesta.  

 De modo que resulta completamente ajeno a esta investigación, el análisis de 

cualesquiera otro acuerdo, pacto, convenio, arreglo o combinación, suscrito entre agentes 

económicos competidores entre sí169 o bien, entre empresas que operan en diferentes 

niveles del mercado o fases del proceso productivo, para los propósitos estipulados en el 

                                                           
169“ Artículo 2.- Definiciones. […] Agente económico: En el mercado, toda persona física, entidad de hecho o de derecho, pública o 
privada, partícipe de cualquier forma de actividad económica, como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o servicios, 
en nombre propio o por cuenta ajena, con independencia de que sean importados o nacionales, o que hayan sido producidos o prestados 
por él o por un tercero […] ”Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ley N° 7472 del 19 de 
diciembre de 1994. 
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ordinal 11 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

o según los casos enumerados en el ordinal 12 del mismo cuerpo normativo, de no 

contemplarse dentro del contexto de alguno de los contrato de colaboración 

empresarial o de transferencia de activos de los que aquí se revisaron.170 

II.  Concepto del pacto de no competencia 

 El pacto de no competencia se puede definir como el acuerdo donde uno de los 

contratantes con respecto al otro171 puede llegar a asumir, mediante la firma de un contrato 

o cláusula172, a través del cual el primero se compromete con el segundo a no desarrollar 

una determinada actividad o giro de negocio desplegado por el segundo o un tercero; v.gr. 

la persona jurídica, para cuando quienes asumen la obligación son sus accionistas de  no 

vender o producir ciertas mercancías o prestar determinados servicios173.  Es decir, a no 

competir directa o indirectamente con la otra parte, lo cual, según los alcances de lo 

                                                           
170 Para claridad del lector, se señalan como ejemplos de acuerdos de no competencia cuyo estudio no es objeto de investigación, a los 
que siguen: (i) los acuerdos o promesas entre agentes económicos competidores entre sí, de no presentar licitaciones en una subasta; (ii)  o 
bien el pacto suscrito entre dos empresas competidoras por medio del cual una de ellas se obliga de manera pura y simple a no 
introducirse en determinado mercado o actividad sobre la cual existe concurrencia entre ellas; (iii)  o entre dos empresas no competidoras 
entre sí, en razón de estar ubicadas en distinto nivel del proceso productivo, para los casos en que una de ellas ostente poder sustancial 
sobre el mercado relevante, y el convenio puro y simple que llegue a suscribirse consista en que una de ellas no se introduciría en 
determinada actividad sobre determinado mercado relevante respecto de la cual la otra sí ostenta poder sustancial de mercado.  
Sin afán de profundizar en el tema, respecto a este tipo de acuerdos, debe destacarse, al menos, que por lo general se encuentran viciados 
de nulidad. Un acuerdo puro y simple de no competir, sin justificación alguna, podría carecer de contenido. Ergo, carecería de causa.  
Ahora bien, en el supuesto en que existiera una contraprestación económica, eventualmente podría sostenerse que esa es la razón de ser, 
el motivo o causa determinante que llevó a las partes a contratar (posición subjetiva de la causa justa); o bien, que tal función económica-
social de intercambio entre la suma de dinero que el primero se obliga a entregar respecto al segundo, y la obligación de no competencia 
que el segundo se obliga a cumplir respecto al primero, en el tanto los intereses negociables sean jurídicamente relevantes, obtengan 
reconocimiento por parte del derecho, y por ende, desplieguen la función jurídica al derivar de este efectos jurídicos (combinación entre 
posición subjetiva y objetiva de la causa justa), constituyen la causa justa del negocio jurídico. Empero, en determinados supuestos, tal 
causa deviene en injusta, entre otras cosas, por la ilicitud del objeto. Piénsese por ejemplo en el caso de los pactos de no competir en 
donde sí media compensación económica para los que se sujetan a la obligación de no hacer, empero, los sujetos de la relación 
obligatoria son, ya sea agentes económicos competidores entre sí, y el acuerdo suscrito configura dentro de los supuestos prohibidos por 
el numeral 11 de la Ley 7472; o bien, los sujetos vinculados no son competidores entre sí por operar en diferente nivel del proceso 
productivo, sin embargo, uno de ellos se trata de una empresa con poder sustancial sobre el mercado relevante, y el convenio suscrito es 
realizado con respecto a los bienes o servicios correspondientes o relacionados con el mercado relevante de que se trate, además de 
configurar dentro de alguno o varios de los supuestos prohibidos por el numeral 12 de la Ley 7472. En estas hipótesis, la contraprestación 
infringe disposiciones de orden público (numeral 72 de la Ley 7472), y por tal motivo, devendría en ilícita. Corolario de lo anterior, no 
sólo el convenio resultaría nulo por ilicitud del objeto, sino que además, la ilicitud del objeto repercute en la causa, tornándola también 
ilícita. Igualmente, partiendo de la perspectiva de la función jurídica de la causa, al no existir conformidad o coincidencia entre los 
intereses programados que el negocio jurídico persigue y los intereses o valores tutelados por el ordenamiento jurídico, la causa también 
resultaría injusta o ilícita. Claro está, todo debe analizarse en el caso concreto.  Al respecto, ver: PEREZ VARGAS (Víctor). (1994).  
Derecho Privado. San José, tercera edición revisad.,  Pp. 268-279; BAUDRIT CARRILLO (Diego). (2007. Teoría General del 
Contrato. Derecho Civil IV. San José, Editorial Juricentro, tercera edición, , v.I.  Pp. 14-18; MANAVELLA CAVALLERO (Carlos 
Andrés). (1995).  Las relaciones jurídicas obligatorias. San José, Editorial Juritexto, segunda edición. Pp. 59-104. 
171 Entiéndase esta definición circunscrita a los contratos objeto de estudio: colaboración empresarial y transferencia de activos o bienes. 
Particularmente, el contrato de franquicia, el de sociedad, el de joint-venture, y el de compra-venta de establecimiento mercantil o 
industrial. 
172 Ver: DURANTE CALVO (Marco). (2008).  Todo lo que un gerente debe conocer del derecho laboral costarricense. San José, 
Editorial Ludovico, primera edición.  P. 197. 
173 Ver: ADAME GODDARD (Jorge). ¿Deben ser válidas las cláusulas de no competencia en el derecho mexicano? Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado. Distrito Federal de México, septiembre-diciembre, año/vol XXXOV, número 102, Universidad Nacional 
Autónoma de México, p.689. 
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que se programe, puede comprender la obligación de no competir directa o indirectamente, 

tanto al actuar por sí mismo como de manera indirecta y través de los accionistas para el 

caso de las personas jurídicas e incluso, para los supuestos en que estos no se encuentren 

actuando en nombre y por cuenta de la sociedad174; o bien, por medio de cualquier otro 

tercero -a nombre propio pero por cuenta ajena, en otras palabras, por interpósita persona-, 

o actuando a nombre y por cuenta ajena, en un territorio determinado, durante un tiempo 

delimitado y únicamente en los supuestos en que sea necesaria para proteger el interés 

legítimo y efectivo de índole industrial o comercial de la persona en cuyo beneficio se 

conviene.  

 Lo anterior puede darse, ya sea durante la vigencia de la relación contractual –para 

el caso de los contratos asociativos societarios y no societarios; o para el caso del contrato 

de franquicia-, como obligación subsecuente al vencimiento del plazo contractual– v. gr., 

en el contrato de franquicia175 o bien, para ser cumplida en un momento posterior al 

perfeccionamiento del contrato, propiamente durante la etapa de ejecución; también, en el 

contrato de compra-venta de establecimiento mercantil e industrial; todo lo anterior, en 

procura de limitar la actividad competitiva que pudiera ejercer el cocontratante o ex 

contratante contra los intereses del sujeto, en cuyo favor se conviene la cláusula. 

 Así las cosas, “Jurídicamente, las cláusulas de no competencia pueden construirse 
como una obligación de no hacer (no competir) asegurada [-o mejor dicho, reforzada, pues 
la cláusula penal no es garantía o aseguramiento de que se cumpla la prestación-] por 
una estipulación o cláusula penal de pagar una determinada cantidad. También podrían 
construirse como la obligación de pagar una determinada cantidad, sujeta a la condición 
suspensiva de competir. El efecto y alcance de la cláusula variarían según se construyan de 
una u otra manera.”176 De reforzarse el cumplimiento de tal obligación a través de una 
cláusula penal, “la suma que deba pagarse en caso de hacer competencia, quedará sujeta a 
las limitaciones que tiene la estipulación penal, la principal de ellas es que el valor de la 
pena no puede ser mayor que el de la obligación principal.”177 En cambio, “considerada 

                                                           
174 Piénsese por ejemplo en una cláusula de no competencia suscrita entre una empresa fabricante y una empresa distribuidora, en el 
marco de un contrato de distribución, en donde la segunda, en conjunto con sus accionistas, se obligan a no competir con la primera, 
durante la vigencia o eficacia del grueso de prestaciones del convenio, sea de forma directa, o a través de otros. Bajo estas circunstancias, 
se considerará cubierta por la cláusula de no competencia la prohibición de los accionistas de la distribuidora a participar en otras 
empresas que pudieran competir con la fabricante. 
175 Se suele aludir a tal momento como etapa post-contractual, o posterior a la terminación del contrato. Se utilizará tal expresión pues 
es la usada frecuentemente en las fuentes. No obstante, se deja patente, como se verá más adelante, que existen discusiones de si la 
vigencia de la obligación implica igualmente la vigencia y prórroga del contrato como estructura unitaria, con ocasión de la obligación de 
no competir; o si se trata de una obligación post-contractual, y por ende, extra-contractual. 
176 Op. cit.  ADAME.  P. .690 
177 Ibid. 
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como obligación de pagar sujeta a la condición suspensiva de competir efectivamente, 
[sigue ADAME GODDARD que] la suma que debe pagarse no está sujeta a las 
restricciones de la estipulación penal, pues la obligación de pagar esa suma es la 
obligación principal [...]. El que la cláusula se interprete de una u otra manera depende de 
la intención de las partes manifestada en los términos de su redacción.”178 

 En doctrina se sostiene, por un lado, que las cláusulas de no competencia responden 

a una naturaleza distinta a las de exclusividad179, aplicado en particular a los contratos 

verticales180 de colaboración recíproca.  Por otro, distintos autores apuntan más bien a 

que las cláusulas de exclusividad configuran solo una variante adicional dentro de las 

cláusulas de no competencia181, precisamente para el período en que las partes aún 

permanecen ligadas por un vínculo contractual de prestaciones continuas. Es decir, se 

encuentran en una relación de género-especie.  

 Por lo general, el contenido de no competencia de la cláusula de exclusividad se 

manifiesta a través de restricciones a la actuación de uno de los sujetos –el concesionario- 

de no incurrir en competencia con otros sujetos de la red contractual; pero fuera de la límite 

territorial otorgado en exclusividad, en adición al deber de no promover marcas o productos 

competidores del concedente dentro de la misma categoría de productos; aunada al deber 

del concedente de no actuar directamente en la zona de exclusividad del concesionario, 

asegurándole con ello una zona exclusiva.  A este tipo de compromisos,  suele conocerse 

bajo el denominativo de “cláusula de exclusividad o no competencia territorial” .182 

 Quienes las diferencian, anotan que las cláusulas de no competencia “excluyen 

completamente el ejercicio de una determinada actividad comercial, industrial o 

profesional, mientras que los pactos de exclusiva no la excluyen sino que sólo la limitan a 

ser ejercida exclusivamente respecto de una persona determinada.”183 En otras palabras, 

quien se obliga a no competir a través de una cláusula de no competencia, no puede ejercer 

                                                           
178 ADAME GODDARD. Loc. cit... 
179 Op. cit.  ADAME GODDARD.  P. 689. 
180 Referida a contrataciones entre agentes económicos ubicados en diferente nivel del proceso productivo. Por ejemplo, el suscrito entre 
fabricante y distribuidor, o entre franquiciante y franquiciado, entre otros. 
181 Se aclara que tal equiparación es aplicable únicamente a los contratos de integración vertical, es decir, acuerdos suscritos entre dos o 
más partes ubicadas en distinto nivel de mercado o fase del proceso productivo, pero dentro del mismo ciclo de producción. De modo que 
con respecto a los analizados en esta investigación, resulta aplicable a los siguientes contratos de colaboración empresarial, cuya 
naturaleza es de ejecución sucesiva: franquicia, concesión mercantil, distribución, y agencia. 
182 AROSEMENA ROMERO (Mauricio E.) El contrato de franquicia de distribución exclusiva: un análisis desde la perspectiva del 
comercio internacional y de la libre competencia de la Unión Europea. pp. 270-272< 
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=443&Itemid=33>.  [Consulta: 7 enero. 2012]. 
183 ADAME GODDARD. Loc cit. 
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bajo ningún motivo ninguna actividad que compita directamente con el otro sujeto del 

vínculo contractual; en cambio, quien se obliga a través de un pacto de exclusividad, podrá 

continuar ejerciendo la actividad.  Sin embargo, su margen de actuación estará reducido a 

los límites estipulados en la cláusula de exclusiva, que por lo general van en el sentido de 

prohibiciones a suscribir contratos -sea con agentes económicos competidores, tanto 

actuales como potenciales-, a través de los cuales se genere o pueda generar competencia al 

sujeto con quien ya tenía suscrito un contrato y había pactado la cláusula de exclusividad. 

 Como ejemplos de cláusulas de exclusividad, piénsese en las que frecuentemente se 

estipulan en los contratos de distribución y suministro, en favor tan sólo del fabricante o 

bien, tan sólo del distribuidor o el suministrador, ya sea en favor de ambos184. Estamos en 

presencia de un supuesto de exclusividad en beneficio del fabricante, también denominado 

pacto de compra exclusiva, para el caso del contrato de distribución y, pacto de venta 

exclusiva, para el caso del contrato de suministro, en los supuestos donde se obliga al 

distribuidor a no adquirir las mercancías objeto del contrato de distribución o se le obliga al 

suministrador a no vender a otra persona distinta del fabricante los insumos objeto del 

contrato de suministro,. En cambio, estamos en presencia de un supuesto de exclusividad en 

beneficio tan sólo del distribuidor o suministrador, según el caso, llamados pactos de 

distribución o suministro exclusivos, en los supuestos en que el fabricante se obliga a no 

vender la misma mercadería objeto del contrato de distribución o no comprar los mismos 

insumos objeto del contrato de suministro, a persona distinta del distribuidor para el primer 

caso, o del suministrador para el segundo.185 

 En cambio, otros sostienen que las cláusulas de exclusividad no constituyen sino 

una variante más de las cláusulas de no competencia, cuya eficacia es desplegada dentro del 

plazo de la vigencia del contrato.  

 Es criterio de este autor que si bien la cláusula de exclusividad y la de no 

competencia no son idénticas, sí comparten, al final de cuentas, un contenido de no 

                                                           
184 Se denomina exclusividad en una vía cuando esta se da con respecto a tan sólo una de las partes del vínculo contractual; y de dos vías, 
cuando se da con respecto a ambas. 
185 Ibid. 
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competencia. No se puede negar que el pacto de exclusividad tenga en su contenido, 

determinadas manifestaciones de no competencia. 

 En el primer caso, la no competencia desplegada es de carácter absoluta. Para el 

segundo, se trata en cambio, de una no concurrencia de carácter restringida. Con el 

ejercicio de determinada actividad, los contratantes, en vez de competir, cooperan en 

beneficio común. Bajo esta óptica, es precisamente con respecto a tal actividad trazada en 

beneficio común, que uno de los contratantes se obliga a no competir con respecto al otro. 

 Para ejemplificar lo anterior, se remite a los supuestos de cláusula de exclusividad 

ya citados. Obsérvese que en cada uno de ellos destaca el contenido obligacional de no 

competencia. Con respecto al pacto de compra exclusiva, cuando se acuerda restringir la 

comercialización de productos distintos a los bienes cuya distribución es objeto del 

contrato, véase que el distribuidor se obliga a no competir con respecto al fabricante, bien 

sea comprando (y revendiendo) mercadería a agentes económicos competidores del 

fabricando (y promoviendo indirectamente con ello, los negocios de su competencia), bien 

sea a terceras personas, pues con ello potencia nuevos competidores para el fabricante.  

 En cuanto al pacto de venta exclusiva, destaca que el suministrador se obliga a no 

competir indirectamente con respecto al fabricante, ya sea al vender insumos a 

competidores actuales del fabricante, o bien, a terceras personas, al potenciar con ello 

nuevos competidores para el fabricante. En relación con el pacto de distribución exclusiva, 

tal contenido se evidencia al obligarse el fabricante a no competir indirectamente con el 

distribuidor, a través de la venta del mismo producto objeto del contrato de distribución:  a 

sus competidores actuales, a terceros potenciales competidores del distribuidor.  

 Por último, en el pacto de suministro exclusivo, el fabricante también se obliga a no 

competir de manera indirecta con el suministrador y esto lo hace cuando no adquiere el 

mismo producto objeto del contrato de suministro, sea a los competidores actuales o 

potenciales del suministrador. 

 Es por ello que para efectos de esta investigación, si bien se reconoce que no se 

tratan exactamente de lo mismo, sí se les puede considerar, al menos, como expresiones de 
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cláusulas de no concurrencia de contenido limitado.186 En todo caso, se advierte que el 

enfoque de la investigación se dirige al análisis de las cláusulas de no competir, las cuales 

excluyen por completo el ejercicio de una determinada actividad comercial, industrial o 

profesional. Por lo tanto, en lo tocante a las cláusulas de exclusividad, también llamadas 

“de no competencia territorial”, nuestro análisis se limitará a la que rige durante la vigencia 

o eficacia de las prestaciones principales del contrato de franquicia –referida también como 

“etapa contractual”-, por tratarse de la única que de verdad interesa para el estudio que nos 

ocupa. 

III.  Naturaleza jurídica 

1. Su fuente es contractual; por ende, su régimen de responsabilidad lo es 
en idéntico sentido 

 La cláusula de no competencia encuentra su ratio en un contrato. Ergo, el régimen 

de responsabilidad aplicable para el evento de su incumplimiento también es el contractual. 

Este es el criterio seguido, al menos, por quien escribe. 

 Si bien existe controversia en cuestiones de eficacia, es criterio de éste autor que las 

obligaciones de no competencia convenidas en los contratos que aquí se analizan, tienen 

como fuente o causa productora, un contrato válido. Por ende, la vía para reclamar su 

incumplimiento es la de la responsabilidad civil contractual y no la de la responsabilidad 

extracontractual o aquiliana.   

 El tema, sin embargo, podría prestarse para discusiones. Sobre todo, en las 

situaciones calificadas por la doctrina bajo la denominación de “pacto de no competencia 

post-contractual” , en los supuestos en que la obligación de no competir, dentro de un 

contrato de duración determinada, perdura en el tiempo a pesar que la eficacia de la mayor 

parte de las prestaciones del contrato cesan, por expiración del plazo del convenio. O como 

suele expresarse, “tiene eficacia posterior al vencimiento o terminación del contrato”. Por 

                                                           
186FARINA es del criterio que la exclusividad es una manifestación de un pacto de no competencia. Al respecto señala “b) 
OBLIGACIONES DE NO HACER. Estas obligaciones son establecidas en el contrato con el fin de regularizar la colocación de la 
producción en el mercado. La principal es la obligación de no competencia, asumida por el concesionario, y que se traduce en la 
exclusividad de compra.” Op. cit. FARINA. P. 463. En sentido similar: “La exclusividad es consecuencia de la obligación de no 
competencia que asume un contratante leal''. Op. cit. LORENZETTI. P. 140. 
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preferencia de este autor, se utiliza la denominación de cláusulas de no competencia de 

eficacia posterior a la vigencia o término del grueso de las prestaciones incorporadas dentro 

del contrato, por cuanto, el criterio es que a pesar de expirado el plazo de las prestaciones 

principales, en el tanto se mantengan prestaciones vigentes, el contrato no se ha agotado por 

completo. Advertida la posición de quien escribe y ya que en la práctica se les suele apuntar 

bajo el denominativo de “pactos de competencia post-contractual” ; es decir, prestaciones 

posteriores a la vigencia de un contrato, resulta así como se le referirá, indistintamente, en 

el presente trabajo. 

 Circunscribámonos a los contratos materia de estudio, la opinión de éste autor es 

que los contratos de sociedad presentan ninguna incógnita– particularmente el de sociedad 

anónima que es dentro del cual abundaremos-, de joint-venture y de compra-venta de 

establecimiento mercantil e industrial. En ellos, la condición contractual del pacto de no 

competir es irrebatible187. En cuanto a los primeros dos, no hay duda de que la obligación 

de los socios de no concurrir con el ente asociativo, proviene del ligamen que se tiene con 

este, por consecuencia del contrato asociativo. Respecto al tercero y, en lo atinente a la 

separación del socio o asociado, trátese de un convenio de carácter complejo, con 

prestación plural, en donde concurren obligaciones de distinta especie, cuyo cumplimiento 

puede verificarse en un solo momento, o bien, en momentos distintos, separados 

temporalmente del resto. El contrato no se agota con su perfeccionamiento. Bien podría 

programarse el cumplimiento de las obligaciones de no hacer, e incluso la misma de dar, 

para un momento ulterior, en la etapa de ejecución.  

 De modo que hasta tanto no cumpla el deudor con todas las prestaciones asumidas 

en virtud del negocio, no queda liberado del vínculo obligacional. Todo lo cual lleva a 

concluir que la obligación de no competir, no es más que sucesiva, ulterior o futura al 

perfeccionamiento del contrato, pero siempre en el marco de su vigencia, propiamente, en 

lo que atañe a su etapa de ejecución.  

                                                           
187 En contrario, LORENZETTI sostiene que en el contrato de transferencia de fondo de comercio, la obligación de no competir que 
llegue a pactarse constituye una obligación post-contractual de no hacer. Sin embargo, no cuestiona la exigibilidad de su cumplimiento 
por ostentar tal carácter, y el tratamiento que le da es exactamente el mismo al de una obligación de índole contractual.  Asimismo, 
expresa que las obligaciones post-contractuales derivan de la buena fe, y constituyen una prolongación de la expectativa de cumplimiento 
del contrato. Ver: Op. cit. LORENZETTI. Pp. 33, 264, 323. 
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 La polémica, en cambio, se presenta con respecto al contrato de franquicia. No falta 

quien pueda argumentar que la terminación o vencimiento del contrato por expiración del 

plazo, lleva por sí solo a la consecuencia ineludible de que toda estipulación contenida en 

él, inclusive la obligación sucesiva de no competir, habría también de expirar.  

 En este contexto, surgen las siguientes dudas respecto a la obligación de no 

competir fijada en un contrato de franquicia, con miras a perdurar durante cierto plazo y en 

apego a determinadas condiciones, luego de la cesación de la eficacia del grueso de las 

prestaciones del contrato188: ¿Se está realmente en presencia de una obligación post-

contractual ajena al vínculo contractual? ¿O la obligación conserva su estatus contractual y 

se trata más bien de una confusión terminológica? De considerarse que su eficacia es post-

contractual, ¿tal circunstancia lo hace perder su naturaleza y fuerza contractual para 

cuestiones como la del régimen de responsabilidad civil aplicable? 

 El sostener que su causa productora es contractual o por el contrario, 

extracontractual, tiene repercusiones prácticas bastante importantes, como se verá. Por 

eso, no puede prescindirse un abordaje en ese sentido.  

 Rechazar al contrato como su fuente productora y, además, afirmar que el 

vencimiento del contrato por expiración del término conduce a la desaparición de cualquier 

obligación –incluso las post-contractuales- que en él se hubiera fijado, lleva aparejada las 

siguientes implicaciones prácticas:  

 En primer término, no existiría fuente obligacional que vincule a las partes con 

respecto al compromiso asumido de no competir. A lo sumo, podría hablarse de un deber 

precario derivado de los principios de la buena fe objetiva y lealtad contractual.  

 En segundo término, los reclamos por eventual incumplimiento de la obligación de 

no competir, no podrían fundarse por la vía de la responsabilidad civil contractual. Tendría 

que recurrirse, en cambio, a los principios de la responsabilidad civil extracontractual y 

echarse mano, además, de la teoría del abuso del derecho, argumentándose que la conducta 

                                                           
188 Se prefiere la expresión “luego de la cesación de la eficacia del grueso de las prestaciones del contrato” a la frecuentemente usada 
“luego de la terminación del contrato por vencimiento del plazo”, pues como se verá, se es del criterio de que lo que llega a su término no 
es el contrato como tal, sino determinadas obligaciones dentro del mismo.  
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del otro faltó a los “deberes de vigilancia y atención de los intereses de sus semejantes en 

la vida en sociedad”189, que los sujetos se deben, unos a otros, por virtud de la ley, en 

materia contractual, Doctrina de los ordinales 21 y 22 del Código Civil. Concomitante, se 

estaría en la obligación de demostrar, necesariamente, “la culpa (negligencia, imprudencia 

o impericia), o el dolo, en los cuales se sustenta la responsabilidad del agente dañoso.”190 

En cambio, de reconocerse la naturaleza contractual, el reclamo puede dilucidarse por la vía 

de la responsabilidad civil contractual, bastándole al perjudicado demostrar tan solo el 

incumplimiento de la obligación de fuente contractual para presumir con ello la culpa.191 

 Y, en tercer término, impediría sustentar la indemnización de daños y perjuicios con 

fundamento en la pena convencional o cláusula penal prevista por las partes, para el evento 

del incumplimiento de tal obligación. Si su fuente no es un contrato, tampoco podría 

echarse mano de un mecanismo contractual, dependiente de una relación jurídica principal, 

para fundar un reclamo indemnizatorio previsto anticipadamente en una cláusula penal para 

el evento de un incumplimiento.  

 Con respecto al pacto de no competencia, cuyos efectos perduran a la terminación 

del contrato, la Jurisprudencia Comparada, de forma casi unánime, ha ignorado estas 

discusiones. Se reconoce, sin mayor dificultad, que se trata de una obligación de fuente 

contractual, cuyo incumplimiento, en virtud del convenio preexistente, da pie a reclamar 

una indemnización amparada en la responsabilidad civil contractual192. Ello es lo que se 

desprende de la intención y la programación de intereses de las partes, al momento de 

suscribir el convenio.  

 Además, sin reparos se admite, la posibilidad de previsión de una pena 

convencional o cláusula penal para la hipótesis de un eventual incumplimiento de la 

obligación de no competir,193 al rechazar el hecho de que haya expirado el término del 

                                                           
189 BAUDRIT CARRILLO (Diego). (2007). Teoría General del Contrato. Derecho Civil IV. San José, Editorial Juricentro, tercera 
edición, ,v.I. P.. 58. 
190Sala Primera. Sentencia N° 103 de las 14 H 50 del 28 de junio de 1991. 
191 Entre otras: Sala Primera. Sentencia N° 354 de las 10 H  del 14 de diciembre de 1990, N° 20 de las 14 H 45 del 31 de enero de 1992. 
192 Desde vieja data, el Tribunal de Casación ha reiterado que “la responsabilidad contractual presupone la existencia de una obligación 
jurídica determinada, convenida libremente por las partes y además el hecho de que tal obligación haya sido incumplida culpablemente 
por el obligado.”Sala Primera. Sentencia N° 354 de las 10 H  del 14 de diciembre de 1990. 
193 La cláusula penal se define como “el convenio por el cual el deudor promete al acreedor una prestación, consistente por lo general 
en dinero, para el caso que deje de cumplir o no cumpla debidamente, sobre todo puntualmente, una obligación.” Con ella lo que se 
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contrato, es motivo suficiente para denegar un reclamo indemnizatorio por incumplimiento, 

amparado en este mecanismo jurídico.  Para quien escribe, esta es la tesis que debe primar. 

 Sin embargo, en lo concerniente al tipo de responsabilidad que podría derivar del 

incumplimiento de un deber, cualquiera que sea, con efectos posteriores al contrato, 

también llamada “etapa post-contractual”, la Doctrina Comparada es completamente 

controvertida, al no prevalecer un criterio unánime.  

 (A) Para unos autores, el incumplimiento de los deberes con eficacia post-

contractual, origina una modalidad de responsabilidad nueva y diversa a las tradicionales, 

denominada post-contractual. 

 Esta tesis sostiene que todo contrato “lleva aparejado consigo ciertos deberes que 

si bien no son el objeto principal de la obligación, también deben ser cumplidos a 

cabalidad por las partes. Se trata de deberes secundarios o colaterales al negocio jurídico 

que fluyen ya sea de convención expresa, del sentido y fin de la obligación o del principio 

de la buena fe de acuerdo a las circunstancias o de las exigencias del tráfico.”194 Tales 

deberes accesorios de conducta o deberes de protección, encuentran su fundamento en la 

proyección del deber de buena fe objetivo195 que subsiste durante todo el ciclo de vida del 

contrato, desde las tratativas preliminares, antes del nacimiento del contrato, hasta la etapa 

post-contractual, más allá de su cumplimiento y persiste a la extinción misma del negocio 

jurídico196.  

                                                                                                                                                                                 
pretende es garantizar el cumplimiento de otra obligación, denominada principal MONTERO PIÑA (Fernando). Obligaciones. San José, 
Premiá Editores, primera edición, 1999, p. 91 
 
194 LLANOS LAGOS (Andrés Leonardo). (2008). Responsabilidad Postcontractual. Chile, Memoria de prueba para optar al grado de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Chile. Pp.52-53. 
195“La buena fe contractual desarrolla su fuerza en una triple dirección: En primer lugar, se dirige al deudor, con el mandato de cumplir 
su obligación, ateniéndose no sólo a la letra, sino también al espíritu de la relación obligatoria correspondiente; En segundo lugar, se 
dirige al acreedor, con el mandato de ejercitar el derecho que le corresponde y;1 en tercer lugar se dirige a todos los participantes de la 
relación jurídica en cuestión, con el mandato de conducirse como corresponda en general al sentido y finalidad de esta especial 
vinculación y a una conciencia honrada. La buena fe es un principio supremo y absoluto que domina todo el derecho de obligaciones, 
todas las relaciones de obligación, en todos sus aspectos y en todo su contenido, están sujetas al imperio de la buena fe […] dentro de 
los contratos la buena fe cumple un doble rol: actúa como “interpretación integradora”, en cuanto colma lagunas de la voluntad de los 
contratantes sobre la base de inferencias de lo que presumiblemente hubiera sido esa voluntad si hubiese sido declarada, además 
introduce efectos contractuales no previstos por las partes en el contrato. […] En los contratos, la buena fe no es sólo la aplicación del 
vivir honestamente, ni el deber de comportarse de un modo leal y probo, Es la fuente creadora de determinados deberes de 
colaboración, solidaridad y esfuerzo, en cuyo cumplimiento deben guardarse lealtad y probidad.” Op. cit. LLANOS LAGOS. Pp. 49-50. 
196 Ver: LLANOS LAGOS. Loc. cit. 
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 Junto al interés primario de que la prestación se cumpla, concurre otro interés de 

índole secundario, pero autónomo, cuya finalidad es procurar la protección de las partes 

durante la ejecución de los deberes de prestación, con miras a salvaguardarlas frente a la 

generación de algún daño, frente al incumplimiento total o defectuoso de la obligación.197 

 “Tienen por objeto conservar la actual situación jurídica de los bienes de cada uno 
de los sujetos de la relación obligatoria, tutelándolos contra actos desfavorables y 
contra injerencias externas lesivas a su persona y su patrimonio. Dichos deberes 
tienen un contenido autónomo respecto al deber de prestación; de modo que, desde 
la perspectiva del deudor, estos convenios operan con independencia de que la 
prestación principal se haya cumplido. Los deberes secundarios de conducta no se 
presentan solamente en la ejecución del contrato, como complemento de las 
obligaciones nucleares, sino que tales deberes también adquieren una gran 
importancia en la etapa post contractual toda vez que con ellos se produce una 
ordenada y completa “liquidación”.”198199 

 Dentro de los deberes de protección o deberes accesorios de conducta, destacan los 

siguientes: (a) obligación de garantía o colaboración; (b) deber de confianza o interés 

negativo; (c) deber de lealtad contractual; (d) deber de fidelidad; (e) deber de información; 

(f) deber de confidencialidad o reserva; (g) deber de cooperación, y; (h) otros.200 

 A partir de la buena fe contractual objetiva y los deberes accesorios de conducta; 

cuyo fundamento podemos hallarlo en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 21 y 

22 del Código Civil en relación con el 1023 inciso 1), se construye una variante de 

responsabilidad diversa, autónoma, de tipo post-contractual , la cual es la que se 

verifica ante el incumplimiento de un deber post-contactus, proveniente de estos preceptos. 

En otros términos, esta postura doctrinal brinda importancia únicamente al período o etapa 

en donde acaece la responsabilidad, con independencia de la naturaleza jurídica del deber 

infringido, o el régimen de responsabilidad aplicable a la situación.  

 Dentro de este grupo de autores, prevalecen subcriterios en cuanto a la naturaleza 

jurídica y al régimen de responsabilidad aplicable frente a un incumplimiento.  

                                                           
197 Ver: Op. cit. LLANOS. Pp. 53-54. 
198 Ibid. 
199“Los deberes accesorios deben ser analizados apartir del cumplimiento inadecuado e imperfecto de la obligación. Desde la óptica en 
que el deudor, a pesar de cumplir la prestación, causa daño al acreedor.” LLANOS LAGOS. Loc. cit. 
200 Op. cit. LLANOS LAGOS.  Pp. 53-63. 
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 Grosso modo, pueden categorizarse en tres: (i) un primer grupo que sostiene que el 

incumplimiento de un deber con eficacia post-contractual debe analizarse bajo el régimen 

de la responsabilidad extracontractual, aquiliana o delictual; (ii)  un segundo grupo, el cual 

considera que el incumplimiento de un deber post-contractual, cuya génesis se halla en un 

contrato, debe tener un tratamiento bajo el régimen de la responsabilidad civil contractual; 

(iii)  un tercer grupo que apunta a que su naturaleza y tratamiento será el de la 

responsabilidad civil contractual o extracontractual, según el caso en concreto, y; (iv) una 

última posición considera que, se trata de un tercer género de responsabilidad, autónomo a 

los dos anteriores. Sobre esta última no nos referiremos por su escaso desarrollo. 

 (B) Para otros autores en cambio, el incumplimiento de las prestaciones cuya 

eficacia es ultractiva a la terminación del contrato –mejor denominada, a criterio de este 

autor, como etapa de cesación del grueso de las prestaciones del contrato o etapa posterior a 

la vigencia  del grueso de las prestaciones incorporadas dentro del contrato-, acarrean, en 

virtud de su fuente, una responsabilidad de tipo contractual.  

 A continuación se expone una síntesis de cada una de las posiciones y luego, se deja 

patente el criterio adoptado por éste autor.  

A. Tesis de la responsabilidad post-contractual 

i. Criterio de la responsabilidad civil extracontractual201 

 Determinada doctrina ha considerado que con la terminación de un contrato 

desaparece202 cualquier obligación, de índole contractual entre las partes. Empero, “la 

buena fe exige, en determinadas circunstancias, que los contratantes después de la 

terminación de una relación contractual, omitan toda conducta mediante la cual la otra 

                                                           
201 Para el presente análisis se sigue la distinta doctrina citada en: Op. cit. LLANOS LAGOS.  P. 146 
202“Desde el día en que el contrato desaparece, deja de producir efecto; al igual que antes de nacer, tampoco tiene bastante fuerza luego 
de su desaparición para cambiar la naturaleza de la responsabilidad […]. Así, mientras que no exista contrato y desde el instante en que 
ya no haya contrato, los problemas de responsabilidad que puedan surgir, incluso con ocasión de un contrato futuro o pasado, siguen 
siendo problemas de responsabilidad delictual.” JOSSERAND (Louis). (1939).  De l´esprit des droit et de leurrelativité ;théorie dite 
de l´abus des droits. Dalloz Paris, décima edición. Pp. 205-206, citado por LLANOS LAGOS (Andrés Leonardo). (2008).  
Responsabilidad Postcontractual. Chile, Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Chile.,P.. 68. 
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parte se vería despojada o vería esencialmente reducidas las ventajas ofrecidas por el 

contrato.”203 

 La culpa que se comete después del contrato o al margen de este, la cual  quebranta 

los deberes subsistentes luego de agotado el vínculo contractual, se le denomina bajo la 

expresión “post-contractual”.204 

 Se apunta que con respecto a los deberes colaterales que subsisten luego de agotado 

el vínculo contractual, “ya sea porque lo hayan acordado las partes o por mandato tácito 

que impone la buena fe”205, la responsabilidad que se reclame debe fundarse en los 

principios generales del derecho y el deber de buena fe contractual.  Asimismo, debe 

instrumentalizarse por la vía de la responsabilidad civil aquiliana.206 

ii. Criterio de la responsabilidad civil contractual 

 Este sector de la doctrina, considera que el análisis de la responsabilidad post-

contractual frente al incumplimiento de los deberes persistentes una vez agotado el contrato 

–sea los expresamente pactados, sea los derivados del deber objetivo de la buena fe 

contractual-, deben analizarse bajo el régimen de la responsabilidad civil contractual. 

 Se deberá distinguir el período o etapa (“contractual” o “post-contractual”) de 

eficacia y exigibilidad de la obligación de la naturaleza jurídica (“contractual o post-

contractual”) de la obligación en sí misma. Lo primero concierne al momento o espacio 

temporal de exigibilidad de la obligación. Lo segundo, a la cualidad misma de la 

obligación, independientemente de la faceta de exigencia. Con base en esta última, podrá 

determinarse si el régimen de responsabilidad aplicable es el contractual o el extra-

contractual. 

                                                           
203 LARENZ (Karl) citado por LLANOS LAGOS.  Loc. cit. P.. 65. 
204 Ver: ALTERINI (Atilio Anibal) y OTROS. (1993). Derecho de Obligaciones. Abeledo-Perrot Buenos Aires TI 4ª edición 3ª 
reimpresión. p 187, citado por op. cit. LLANOS.  P. 74. 
205 LORENZETTI (Ricardo Luis). (1999).  Tratado de los contratos, parte general  .RubinzalCulzoni Santa Fe.pp. 632-635, citado por 
op. cit. LLANOS LAGOS. P. 74. 
206 Destacan entre otros: (i) LALOU (Henri). (1955). Traitépratique de la responsabilitécivile. Dalloz Paris. P. 285; (ii) MAZEAUD 
(Henri) y OTROS. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual. Ediciones Jurídicas Europa-América 
Buenos Aires 1961 Tomo 1 Volumen I. pp. 168-169; (iii) LE TOURNEAU (Philippe). (2004). Droit de la responsabilité et des 
contrats. Dalloz Paris. P.248; (iv) BOFFI BOGGERO (Luis María). (1979).  Tratado de las obligaciones. Astrea Buenos Aires. Pp. 
393-394; (vi) TAPIA SUAREZ (Orlando). De la responsabilidad civil en general y de la responsabilidad delictual entre los 
contratantes. LexisNexis Santiago de Chile 2006 2ª edición de la reimpresión original de 1941. pp. 76-77, y; LÓPEZ SANTA MARÍA, 
(Jorge). (2001). Los contratos, parte general. Jurídica Santiago de Chille 3° edición tomo I. Pp. 414-115, todos citados por op. cit. 
LLANOS LAGOS.  P.  65-86. 
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“Lo post contractual sólo denota lo que es ulterior al cumplimiento de las 
obligaciones principales del contrato, haciendo ver que aquí [cuando se vulneran 
las obligaciones que subsisten después de que el contrato ha agotado sus efectos 
jurídicos] se encuadra dentro del campo contractual de responsabilidad.”207 

 Se estará en presencia de un período o etapa “contractual”, en los casos donde la 

eficacia y exigencia de la obligación tenga lugar durante el plazo del contrato. En cambio, 

de ser exigible de forma posterior a la terminación del contrato, su período o etapa de 

exigencia será “post-contractual”.  

 En todo caso, si bien la eficacia de un deber puede ser catalogado de post-

contractual, ello no impide que la responsabilidad derivada de su incumplimiento sea, en 

realidad, de índole contractual.  

 La expiración de un contrato por vencimiento del término hace desaparecer, al 

menos en apariencia, el vínculo contractual entre las partes contratantes. Se dice “en 

apariencia”; pues en realidad las partes se mantienen ligadas por los criterios (principios) 

de la buena fe, así como por los deberes de lealtad de efecto ulterior.208 

 Apunta esta posición que “la fuerza del contrato sobrevive a su fin, cualesquiera 

haya sido la vía de extinción, y por ende dará origen a responsabilidad contractual en los 

casos en que subsistan obligaciones inherentes al contrato”209 que sean incumplidas. Así, 

si el vínculo obligatorio reconoce su génesis o antecedente en un contrato, “su 

cumplimiento debe [también] estar regido por el principio de buena fe [contractual].” 210 

 De lo anterior, continúa que el deber objetivo de buena fe contractual persiste y 

sigue regulando la relación entre las partes, aún después de terminado el contrato. Con base 

en esto, se tornan exigibles no solo las obligaciones de eficacia post-contractual acordadas 

expresamente en el contrato, sino también todos los deberes que derivan propiamente del 

                                                           
207 ALTERINI (Atilio). (1998). Contratos civiles, comerciales, de consumo: teoría general. Buenos aires abeledoperrot. P. 529, citado 
por op. cit. LLANOS LAGOS. P. 74. 
208 REZZÓNICO (Juan Carlos). (1998) Principios fundamentales de los contratos. Astrea Buenos Aires, pp. 529-530, citado por op. 
cit. LLANOS LAGOS. P. 76. 
209ANCEL, (Pascal). Forceobligatoire et contenuobligationel du contrat. Publicado en revuetrimestrielle de droit civil 1999 n° 4 
octubre diciembre parís. pp. 771-810, citado por op. cit. LLANOS LAGOS.  Pp. 69-70. 
210 RUGGIERO (Roberto). (1929). Instituciones de Derecho Civil. Madrid Reus Vol. I - traducción a la 4° edición italiana por parte de 
Ramón Serrano Suñer y José Santa Cruz Tejeiro- p.74, citado por op. cit. LLANOS LAGOS.  P. 72.  
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principio de buena fe objetivo contractual, por virtud del ligamen contractual que precedió 

a los sujetos. 

 Así, toda conducta dañosa producida en el período post-contractual, “con ocasión 

de un contrato, pero después de haberse plenamente consumado éste, da lugar a una 

responsabilidad […] que es contractual, ya que supone la infracción general extensiva a 

todo contratante en todo momento: los contratos obligan a todas las consecuencias 

impuestas por la buena fe.”211212 En sustento del criterio, puede traerse a colación los 

ordinales 21, 22 y 1023, inciso 1) del Código Civil.  Entre otros, se cita como ejemplo, las 

cláusulas de confidencialidad y de no competir de eficacia ultractiva, pactadas en los 

contratos de transferencia de tecnología; sobre todo, en el de licencia, know-how, 

engineering, franchising y join-tventure.  

 A partir de su análisis, concluye esta postura, que la inobservancia de tales 

obligaciones lleva a la responsabilidad contractual por infringir una obligación 

contractual verificada en el período post-contractual.  

iii.  Criterio de la responsabilidad contractual o extracontractual, 
según el caso en concreto 

 Para esta categoría, el incumplimiento de deberes post-contractuales se suele 

analizar como “supuestos dudosos de responsabilidad”.  

 La obligación vulnerada encuentra su origen en una cláusula que se incorpora en el 

contrato, o bien, fuera de este; e incluso, en un deber accesorio derivado de la buena fe 

contractual objetiva, por mandato legal. Así, la responsabilidad post-contractual quedará 

                                                           
211COSSIO CORRAL (Alfonso). (1955).  El dolo en el Derecho Civil. Madrid Editorial Revista de Derecho Privado,. p. 382. citado por 
LLANOS LAGOS. Loc. cit. 
212 Siguen el mismo criterio: YZQUIERDO TOLSADA (Mariano). (1991).  La zona fronteriza entre la responsabilidad contractual y 
la aquiliana: Razones para una moderada unificación. Publicado en Revista crítica de derecho inmobiliario, Año nº 67, Nº 603. Pp. 
443-490; BOETSCH GILLET (Cristián). (2004). El Principio de la buena fe contractual en el ordenamiento jurídico chileno. Tesis 
Pontificia Universidad Católica Chile. Pp. 108-110; VATTIER FUENZALIDA (Carlos). (2002). Responsabilidad contractual y 
extracontractual en el comercio electrónico. publicado en Anuario de Derecho Civil Vol. 55 N° 1.  Pp. 67-90; SHIYUAN (Han). 
Liabilities in contract law of China: their mechanism and point in dispute. Publicado en Front Law China Vol. 1 año 2006 pp. 121-
152, y;  JORDANO FRAGA (Francisco). (1987).  La responsabilidad contractual.Civitas Madrid.  Pp. 139.140, citados por op. cit. 
LLANOS LAGOS. Pp. 70-71. 
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subsumida dentro de la responsabilidad contractual o dentro de la responsabilidad 

aquiliana, extracontractual o delictual, según el caso concreto213 en que se revise. 

 Respecto a las prestaciones estipuladas a través de cláusulas ultractivas; es decir, 

previstas expresamente para que su vigencia subsista luego de extinguida la relación 

contractual; no se da mayor problema en reconocer que su incumplimiento, precisamente 

por la fuente contractual de la cual deriva la obligación, queda subsumido dentro del 

régimen de la responsabilidad contractual. 

 En los casos donde el incumplimiento acaecido no se estipuló en forma expresa, su 

análisis debe hacerse a la luz de los deberes colaterales de conducta derivados de la buena 

fe objetiva de índole contractual.  

 En tales hipótesis, a diferencia de la anterior, sí existe duda en cuanto al régimen 

aplicable.  Por un lado, podría pensarse que el incumplimiento de los deberes accesorios de 

conducta, por hallar su fuente en un contrato válido, si bien extinto, debe igualmente ser 

analizado según el régimen de responsabilidad de su fuente214; es decir, el contractual.215 

 Al seguir esta línea de análisis, el reclamo podrá fundarse en el principio de no 

dañar a otros; es decir, en el régimen de responsabilidad extra-contractual, únicamente en 

los casos en que la producción del daño ocurrido entre las partes anteriormente ligadas por 

un nexo contractual, no guarde ningún vínculo con el contrato ya extinto.216217 Para todos 

los demás, el régimen de responsabilidad a aplicar es el contractual. 

                                                           
213 Ver: TRIGO REPRESAS (Félix), y LÓPEZ MESA (Marcelo). (2004).  Tratado de la responsabilidad civil: el derecho de daños en 
la actualidad, teoría y práctica. La Ley Buenos Aires.  Pp. 889.894, y; LÓPEZ MESA (Marcelo). La responsabilidad 
postcontractual. Publicado en www.eldial.com, sitio jurídico argentino. Visita, septiembre de 2008, citados por LLANOS LAGOS.  
Loc. cit. 
214 “Cuando no se pacta expresamente esta prohibición de competencia, su fundamento puede encontrarse en los artículos 1.258 del C.c. y 
57 del C. de c. No obstante puede pensarse que su naturaleza es contractual, puesto que es el contrato la fuente de la obligación negativa 
de competir.” BROSETA PONT (Manuel). (1994). Manual de Derecho Mercantil. Madrid, Edtorial Tecnos, Décima Edición., P. 108. 
Los artículos 1.258 del Código Civil Español, y 57 del Código de Código de Comercio, son en sustancia, equiparables de algún modo a 
nuestros artículos 21 y 1023 párrafo primero del Código Civil. 
215 LLANOS LAGOS en su completo desarrollo sobre el régimen de la responsabilidad post—contractual, es del criterio de que siendo 
que en la mayoría de los casos el deber se funda en un lazo obligacional de fuente contractual que todavía no se ha extinguido, el régimen 
de responsabilidad a aplicar, al menos en términos generales, debe ser el de la responsabilidad contractual. Admite, en todo caso, que en 
supuestos excepcionales podría ampararse el reclamo por la vía aquiliana, lo cual deberá, en todo caso, ser revisado por el Juzgador. 
Incluso, a partir de lo anterior termina concluyendo que la responsabilidad post-contractual es de naturaleza contractual. Al respecto, 
concluye lo siguiente: De lo anteriormente señalado podemos conceptualizar a la responsabilidad postcontractual como aquella 
responsabilidad de naturaleza contractual que surge entre los ex contratantes por vulnerar los deberes accesorios de protección inherentes 
a todo vínculo contractual, que son manifestación de la buena fe objetiva que impera en toda obligación, y que se origina por un hecho 
producido una vez que el contrato ya ha agotado sus efectos principales.”  
216 Op. cit. LLANOS LAGOS.  P. 131. 
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 Por otro, el régimen de responsabilidad puede considerarse extra-contractual, por 

enmarcarse el hecho dañoso en un período post-contractual, donde ya no se establece 

vínculo contractual que una a las partes. Se plantean criterios doctrinales que rechazan la 

consideración de los deberes accesorios de conducta derivados del deber de buena fe, como 

parte del engranaje obligacional. Entre otros, “Vattier, según Diez-Picazo, les niega el 

derecho a una exigibilidad separada, sobre todo si se trata de deberes negativos. Siendo 

éstos, los mayores supuestos de deberes post contractuales. Estos autores le niegan 

autonomía propia a los deberes de conducta encuadrándolos dentro del principio del no 

dañar a otro. Por tanto, su infracción dará origen a responsabilidad aquiliana.”218 

 En cuanto a las cláusulas de no competencia pactadas de forma expresa, se ha 

apuntado que su incumplimiento daría pie a la “responsabilidad post-contractual, la cual 

deberá ser perseguida por vía contractual. Esto se debe a la ultra actividad del contrato ya 

que la satisfacción de ese deber deviene necesario para que uno de los ex contratantes no 

frustre la ventaja otorgada y obtenida del contrato.” 219 

B. Tesis de la responsabilidad contractual 

 Algunos autores se niegan a darle reconocimiento autónomo a la responsabilidad 

post-contractual por incumplimiento de deberes con eficacia ulterior –en lo que interesa 

pensemos en la obligación de no competir-,  a la extinción del grueso de las obligaciones 

del contrato. En cambio, son partidarios de que su eficacia no es más que una manifestación 

de un deber continuado que deriva del propio contrato220 y permite, en virtud de ellos, que 

el contrato continúe su curso hacia adelante. Se originan en el contrat, y lo mantienen vivo 

en lo sucesivo. Lo que es bastante diverso admitir la responsabilidad contractual, pero sobre 

la base de una eficacia post-contractual; es decir, de existencia posterior a la terminación 

                                                                                                                                                                                 
217“La obligación de reparar perjuicios que se reclama reconoce como fuente de origen esos hechos (el contrato) y no es el resultado del 
incumplimiento de una relación jurídica de carácter contractual preexistente entre las partes del juicio.”  Considerando noveno de 
sentencia 1.428 de 2005 de la E. Corte Suprema de Chile, redactada por el Ministro Oyarzún y publicada en www.legalpublishing.cl, n° 
identificador 35304, citado por LLANOS LAGOS. Loc. cit.. 
218 VATTIER (Carlos). Contribución al Estudio de las obligaciones accesorias. Publicado en Revista de Derecho Privado N° 64. Enero 
1980. pp. 38, y; PINTO OLIVEIRA (Nuno Manuel). Deveres de proteçãoemrelaçõesobrigacionais. Publicado en revista 
ScientiaIvrídica tomo LII N° 297 mayo-agosto 2002 Braga. Pp.495-523, citados por Op. cit. LLANOS LAGOS. P. 56. 
219 LEIVA FERNÁNDEZ (Luis P. F.) La Responsabilidad Postcontractual. Publicado en La Ley 2002-d.  Pp. 1336-1340, citado por 
op. cit. LLANOS LAGOS.  Pp. 100-101. 
220 RAMM (Peter). (1965). Fortwirkung von verträgen, insbesondere von lieferverträgen.Tesis Munich, citado por MENEZES 
CORDEIRO (Antonio Manuel da Rocha). (1984).  Da pós-eficácia das obrigações. LivrariaAlmedina Lisboa. Pp. 32-33, citado a su vez 
por op. cit. LLANOS LAGOS.  P. 87. 
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del contrato, como así lo hace uno de los subgéneros expuestos supra dentro de la tesis de la 

responsabilidad postcontractual.  

 Esta tesis parte de que si bien en apariencia el contrato se extinguió, esto no fue  así. 

Lo ocurrido realmente fue que hubo una cesación parcial de determinadas obligaciones del 

negocio jurídico. Claro está, de la gran mayoría. Pero el contrato como estructura unitaria, 

persiste, está vivo y se prolonga virtualmente en el tiempo, al menos en lo que respecta a 

determinadas obligaciones y deberes. Pues, “en la medida que aún subsista un deber, por 

más secundario y general que sea, el contrato sigue vigente. Quizás no en un todo, pero sí 

en parte. […] De acuerdo a lo dicho en el punto anterior, no parecería aceptable la teoría 

extracontractualista, pues ésta se fundamenta en una supuesta extinción del contrato que 

no ha existido, pues por lo menos alguna de sus obligaciones generales perdura, y es ella 

la que genera la obligación de responder, es decir la responsabilidad postcontractual. 

Basta que una sola obligación subsista para que el contrato lo haga también. Quién 

argumente que se trataría de un supuesto de responsabilidad aquiliana supone que con el 

cumplimiento de las obligaciones características el contrato se extingue, lo cual no es así, 

sino hasta el cumplimiento de la última.”221 

 Por consiguiente, sigue esta postura que “el vulnerar ciertos deberes impuestos por 

la buena fe una vez agotado el contrato, no da origen a la responsabilidad postcontractual. 

Resultan violaciones a objetos secundarios de la prestación principal dentro del vínculo 

obligacional que sin ser expresados se entienden impuestos en el contrato. Se trata 

entonces de deberes continuados de omisión […] deberes de actuación. Estos serán 

siempre secundarios y pueden tener vida una vez extinguido el compromiso principal al no 

ser de cumplimiento simultáneo.”222 

 La post-eficacia de estos deberes puede sistematizarse en tres categorías: 

 (i) Los deberes de post-eficacia aparente conforman la primera categoría. Se trata de 

situaciones previstas por la ley, las cuales permiten responsabilizar a una de las partes con 

                                                           
221Responsabilidad Postcontractual. Abogado Eduardo Andrés Pérez. < http://calp.blogspot.com/2005/03/responsabilidad-
postcontractual.html>.  [Consulta: 17 setiembre. 2011].  
222 RAMM (Peter). (1965). Fortwirkung von verträgen, insbesondere von lieferverträgen.Tesis Munich, citado por op. cit. 
MENEZES.  Pp. 32-33, citado a su vez por op. cit. LLANOS LAGOS.  P. 33. 



74 

 

respecto a la otra, una vez cesada la eficacia del grueso de las obligaciones del contrato, a 

falta de estipulación expresa en el contrato. Su incumplimiento, en apariencia, hace nacer 

una responsabilidad post-contractual. Empero, como su denominación lo dice, tan solo es 

aparente; en realidad, el contrato no había agotado por completo su eficacia, pues la propia 

ley había previsto tales situaciones.223 

 Para el supuesto donde las partes no lo hayan previsto expresamente, si 

visualizamos la abstención de hacer competencia como una obligación legal implícita de las 

operaciones de compra-venta, derivado del deber de garantía del ordinal 1034 del Código 

Civil; este supondría un deber de post-eficacia aparente. 

 De igual modo y ante su falta de previsión explícita, podría intentarse hacer valer el 

deber de no concurrencia con sustento en los deberes genéricos de abstención de 

competencia desleal consagrados en la Ley para Promover la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, así como en el deber genérico de reserva de la información no 

divulgada, contemplado en la Ley de Información no Divulgada. Empero, extender la 

prohibición tendería a ser más limitada que la prevista, expressi verbis, en un contrato; 

sumado al agravante de índole probatorio, por no existir una liquidación anterior de los 

daños y perjuicios a título de cláusula penal.  

 (ii) En una segunda categoría, agrupamos los deberes de post-eficacia continuada. 

Son deberes de prestación accesoria post-eficaces “fundados en el propio contrato los 

cuales por no haber sido cumplidos en el momento de la ejecución de la prestación 

principal, sobreviven a ésta”224. Esto ocurre por lo general en las obligaciones de tracto 

sucesivo o continuo, se señala como ejemplo los deberes accesorios de lealtad, protección, 

información, entre otros. Asimismo, se justifican en la buena fe objetiva.225 Aquí se sitúan 

los deberes accesorios de conducta no previstos expresamente por la ley. A criterio de éste 

autor, no precisa tampoco que se encuentren contemplados de forma explícita dentro de los 

contratos.  

                                                           
223Ver: STRÄTZ (Hans-Wolfgang). Übervog.Nachwirkungendesschuldverhätmsses. Bosch 1976 p. 1005-1012, citado por op. cit. 
MENEZES CORDEIRO. Pp. 37, citado a su vez por op. cit. LLANOS LAGOS.  P. 90. 
224 Op. cit. LLANOS LAGOS.  P. 88. 
225 Ver: Op. cit. LLANOS LAGOS.  P. 90-91. 
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 Eventualmente, podría colocarse al deber de no concurrencia no previsto en forma 

expresa, como un deber de post-eficacia, sustentado en los ordinales 21, 22 y 1023 inciso 1) 

del Código Civil. Claro está, el asunto es discutible, sobre todo, si el convenio dentro del 

cual se pretende hacer valer no es un contrato de compra-venta. 

 (iii)  La tercera categoría la integran los deberes de post-eficacia virtual. Esta se 

verifica “cuando se incumplen los deberes secundarios una vez satisfecha la obligación 

principal, pero que no se trata de los deberes accesorios de conducta ya estudiados, sino 

de los contratos accesorios que llevan aparejados ciertos tipos de contrato, y que no son 

objeto de la prestación principal. […] Se produce en el momento en que el contrato ya 

produjo sus efectos principales. […] Situación similar se da en aquellos contratos que 

contienen obligaciones de contenido complejo. […] Aquí, desde el principio se insertan 

deberes que, por la naturaleza misma del contrato, deben ser ejecutados en un momento 

posterior a él, pero no antes de su agotamiento.” 226 (el resaltado y subrayado es suplido). 

Se asemejan a la categoría anterior, en cuanto ambos tienen post-eficacia continuada y se 

diferencian en que constituyen deberes diversos a los cuales derivan de la buena fe 

contractual objetiva; a saber, los contemplados expresamente por las partes dentro del 

contrato.  

 A criterio de quien escribe, es plausible estimar dentro de esta categoría al pacto de 

no competencia de efectos post-contractuales. 

C. Posición personal 

i. El régimen de responsabilidad es el de la fuente: la 
contractual 

 Entre las dos tesis doctrinales expuestas, este autor encuentra mayor afinidad a la 

Tesis de la Responsabilidad Contractual, bajo esa óptica bien podría categorizarse con los 

pactos de no competencia, cuya eficacia sea ulterior a la cesación de las prestaciones 

principales del contrato -v.gr., en el contrato de franquicia- dentro de los deberes de post-

eficacia virtual.  

                                                           
226 STRÄTZ (Hans-Wolfgang). (1976). Übervog.Nachwirkungendesschuldverhätmsses. Bosch. P. 1003 y siguientes, citado por op- 
cit. MENEZES CORDEIRO.  Pp. 37, citado a su vez por LLANOS LAGOS.  Loc. cit.  
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 En todo caso, en este postulado prevalece el criterio que lo verdaderamente 

importante no es el establecer si la obligación de no competencia tiene una eficacia 

contractual –según el criterio de que con ella se prolonga la vigencia del contrato- o post-

contractual –bajo la premisa que el vínculo contractual entre las partes ya se extinguió-; 

sino, únicamente el determinar si el régimen aplicado frente al incumplimiento de una 

obligación estipulada en un contrato válido, es el de la responsabilidad civil contractual o 

bien, el de la responsabilidad civil extracontractual. Esta es la única discusión cuyo 

resultado podría implicar algún efecto práctico con respecto a lo que nos encontramos 

estudiando. Cualquier otra discusión, es mera retórica. 

 La doctrina nacional y extranjera es unánime en cuanto a la responsabilidad civil 

contractual, pues dimana de la ejecución o la inejecución defectuosa de obligaciones que 

derivan de una relación contractual válida.227  Destacan de lo anterior, dos presupuestos 

que deben cumplirse sine qua non para aplicar el régimen de la responsabilidad civil 

contractual: 

(i) Primero: toda obligación cuyo incumplimiento se rige por la vía de la 

responsabilidad civil contractual, debe tener como fuente, necesariamente, un 

contrato.  

(ii) Segundo: para la aplicación del régimen de responsabilidad civil contractual, tal 

contrato, además, debe ser válido.  

 De esto se concluye que todo incumplimiento de una obligación, cuya fuente se 

halle en un contrato válido, se rige, ante el evento de su incumplimiento, por el régimen de 

la responsabilidad civil contractual.  A contrario sensu, en el tanto la fuente contractual de 

la obligación que se incumple sea válida, cuestiones como la de la eficacia del contrato 

incumplido, se tornan completamente irrelevantes. 

 Al aplicar el razonamiento lógico anterior a las cláusulas de no competencia que se 

estudian, se construye el siguiente silogismo:  

                                                           
227TORREALBA NAVAS (Federico). (2011).  Responsabilidad Civil. San José, Editorial Juricentro, Primera Edición., P. 366.  
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 Premisa mayor: El incumplimiento de toda obligación válida contenida en un 

contrato válido, conduce a la aplicación del régimen y principios de responsabilidad civil 

contractual, para el evento de su incumplimiento.  

 Premisa menor: Una cláusula de no competencia ajustada a derecho e incluida en un 

contrato conforme con el ordenamiento jurídico, configura una obligación de no competir 

contenida en un contrato válido. 

 Conclusión: El incumplimiento de la cláusula de no competir ajustada a derecho e 

inserta en un contrato válido, conduce a la aplicación de los principios y al régimen de 

responsabilidad civil contractual, para el evento de su incumplimiento. 

 Ningún problema genera la conclusión del silogismo anterior, de seguirse el criterio 

supra respecto a que el incumplimiento de las prestaciones cuya eficacia es ultractiva a la 

terminación del contrato –mejor denominada, a nuestro criterio, como momento de 

cesación del grueso de las prestaciones del contrato-, acarrean, en virtud de su fuente, una 

responsabilidad de tipo contractual (B. Tesis de la responsabilidad contractual). Para esta 

posición, el contrato que origina la obligación de no competir, además de válido, es eficaz, 

según se expresó, pues la obligación de no competir, por sí sola, prolonga la vida del 

contrato durante el plazo por el cual se estipuló esta prestación de tipo negativa.  

 En cambio y, aunque no debería, la situación se presta para discusiones de seguirse 

una de las subposiciones cuando el criterio apunta a que los deberes subsistentes a la 

terminación del contrato, son de eficacia post-contractual. Para esta posición doctrinal, el 

contrato que da origen a la obligación de no competir, si bien válido, es ineficaz, por haber 

expirado su vigencia al verificarse el término final o vencimiento del plazo programado.  

 Esto no encuentra problema respecto al subcriterio, el cual aboga a que -en el tanto 

la fuente de obligación sea contractual-, el régimen de responsabilidad civil aplicable 

también lo será. Mas de ser partidario del subcriterio de que, con pérdida de la eficacia del 

contrato por vencimiento del término, toda relación entre las partes pertenece al mundo 

extra-contractual, cuestiones como la eficacia podrían tornarse, al menos en apariencia, 

como aspectos determinantes para fijar el régimen de responsabilidad aplicable para el caso 
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de incumplimiento y para validar o no la posibilidad de incursionar en cláusulas penales 

para sustentar un reclamo. 

 Sin embargo, según este autor y de acuerdo con lo esbozado por la doctrina respecto 

en cuáles casos el régimen aplicable es el de la responsabilidad civil contractual y en cuáles 

el extracontractual; debe atenderse tan sólo a la validez del contrato en donde subyace la 

obligación de no concurrencia y no así a cuestiones de eficacia.  El asidero jurídico de tal 

afirmación, se detalla de seguido: 

 El plazo del contrato, correctamente llamado plazo o término resolutorio, 

corresponde a un hecho futuro y cierto del cual depende la eliminación de su eficacia. 

Refiere al límite de tiempo del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones producidas como efecto del negocio;228 pero lo que pende del término no es el 

negocio, sino precisamente su ejecución, pues en realidad este no constituye una modalidad 

del negocio, más bien de su cumplimiento.229 Aún más, “el término se refiere a uno solo de 

los efectos negociales […] Si el término es final, las obligaciones deben cumplirse hasta 

que se dé el transcurso del plazo. Al vencimiento del término […] el negocio […] no 

produce desde ese momento más efectos. En todo caso, el vencimiento del término produce 

efectos ex nuc, no ex tunc como la condición; por lo tanto, en el término final, los efectos 

antes producidos quedan paralizados. No se da la retroactividad. […] Influye sobre la 

eficacia y no sobre el perfeccionamiento del negocio. […] el término final presupone que el 

negocio se haya traducido ya sobre el plano de la realidad […] él no se refiere a la aptitud 

de la programación para operar, sino a la medida de la programación.”230 Es decir, “el 

término o plazo sólo repercute en la exigibilidad de la prestación, pero no afecta la vida 

misma de la obligación”231 estipulada dentro del negocio jurídico.  

 Se sigue de lo dicho que el término no afecta en nada la validez del negocio; tan 

solo versa sobre cuestiones de eficacia. En lo referente al término resolutorio del contrato 

de franquicia, este constituye la fecha elegida por las partes a partir de la cual cesará la 

                                                           
228 Ver: PÉREZ VARGAS (Víctor). (1994). Derecho Privado. San José, tercera edición.  , P. 292. 
229 Ibid. 
230 Op. cit.  PÉREZ VARGAS.  Pp. 292-293, 355. 
231 MANAVELLA CAVALLERO (Carlos Andrés). (1995).  Las relaciones jurídicas obligatorias. San José, Editorial Juritexto, 
segunda edición.  Pp. 131-132. 
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eficacia de las prestaciones y contraprestaciones continuadas o de tracto sucesivo que 

debían observarse, según el contrato. Empero, dicho término versa únicamente respecto a 

prestaciones futuras, mas no sobre prestaciones ya cumplidas, o sobre prestaciones no 

cumplidas, pero aceptadas para su cumplimiento futuro, acordadas con anterioridad al 

cumplimiento del término. Máxime, en cuanto a la obligación de no competencia con 

vigencia prevista para el momento posterior a la cesación del grueso de las obligaciones del 

contrato.  

 En el caso descrito, la obligación de no competir corresponde precisamente a la 

contraprestación que el franquiciado debe cumplir con respecto al franquiciante, en 

pago de la prestación ya cumplida por parte del franquiciante en su favor, recibida e 

ingresada dentro de su patrimonio, desde la fecha misma de la celebración del 

contrato, así como durante la ejecución del grueso de las prestaciones del convenio. 

 Sobre esta lógica, el incumplimiento del pacto de no competencia -cuya vigencia se 

previó para el momento posterior a la cesación del grueso de las obligaciones del contrato-, 

en otro lenguaje, para un período posterior a la expiración del contrato, implica el 

incumplimiento de la contraprestación que corre a cargo del franquiciado, como pago de la 

prestación recibida y ya disfrutada por él; otorgada por el franquiciante, desde la fecha de la 

formación del contrato y durante la ejecución del grueso de las prestaciones. Impedirle al 

franquiciante el acceso al régimen de la responsabilidad civil contractual para fundar su 

reclamo por un eventual incumplimiento del pacto de no competencia, es aceptar sin 

reparos, la posibilidad del franquiciado de enriquecerse injustamente, concurriendo en un 

evidente ejercicio antisocial del derecho.  

 En todo caso, según se expresó por el singular motivo de que la cláusula de no 

competir puede tratarse de una obligación válida nacida en un contrato válido también, el 

reclamo por su incumplimiento, sin importar la ineficacia por expiración del término, 

configura una cuestión reclamable por la vía de la responsabilidad civil de tipo contractual.  
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ii. Sustento jurisprudencial 

 La tesis delineada encuentra asidero tácito en nuestra jurisprudencia patria.  En un 

caso en donde se discutió la validez de una cláusula de no competencia post-contractual en 

materia laboral, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia232 reconoció expresamente 

que las partes pueden estipular un compromiso contractual de no competencia, con vigencia 

posterior a la finalización del contrato. Destaca de la sentencia, a su vez, que lo discutido 

versó sobre la validez de una obligación de no competir programada para surtir efectos una 

vez terminado el contrato laboral. Tal sentencia deja patente, al menos de manera implícita, 

los siguientes dos aspectos de relevancia:  

 Primero: la obligación de no competir que perdura luego de la terminación del 

contrato, mantiene su naturaleza contractual. Caso contrario, ¿por qué habría de entrar a 

analizar el Juzgador o los Magistrados, cuestiones como el de la validez de una cláusula 

contractual, de tratarse de una obligación post-contractual regida por el mundo extra-

contractual?  Si su régimen fuera extra-contractual, se habría remitido tan solo al examen 

de los principios de la buena fe contractual persistentes a la postre de la terminación del 

contrato e incluso, al abordaje de la situación sobre la base del deber genérico de no causar 

daños, según dispone el ordinal 1045 del Código Civil.  

 En cambio, se realiza un análisis del porqué la obligación contractual estipulada es 

inválida, reconociéndose a contrario sensu, que de haberse estado en presencia de 

determinados presupuestos delineados por la Sala de Casación, la obligación contractual 

habría sido válida. Ergo, queda patente que lo discutido trató sobre una obligación de índole 

contractual; lo cual lleva a que su régimen de responsabilidad debe atender a la misma 

naturaleza. 

 Segundo: se reconoce que las partes pueden pactar contractualmente una obligación 

de no competir con eficacia ulterior a la relación contractual, de ajustarse a determinados 

presupuestos. Ello permite presumir que se trata de una obligación válida y, además, eficaz. 

                                                           
232Sala Segunda. Sentencia N° 89 de las 9 H 10 del 28 de febrero del 2003. Asimismo, ver sentencia de segunda instancia del mismo 
asunto del Tribunal de Trabajo .Sección Primera. Segundo Circuito Judicial de San José. Sentencia N° 698 de las 8 H del 3 de 
agosto de 2001. 
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 Si bien no se ahonda en si la obligación de no competir consiste en una obligación 

post-contractual pero de fuente contractual, o contractual en virtud de la proyección virtual 

de la unidad contractual por motivo de la cláusula; se lee del voto que su fuente contractual 

es incuestionable y el análisis sobre su validez, debe realizarse a la luz de este régimen.  

 En otro orden de ideas y en forma adicional, “en el caso Cambronero et al vs. Bolsa 

Nacional de Valores, la Sala Primera de la Corte reiteró el criterio de la naturaleza de la 

relación subyacente, a pesar de que parte de los hechos descritos en la demanda como 

generadores de responsabilidad, tuvieron lugar con posterioridad al cese del vínculo entre 

las partes.”233 

 El caso versa sobre un reclamo indemnizatorio por daños y perjuicios procurados 

por unos agentes de bolsa, por motivo de su cancelación de credenciales y expulsión por 

parte de la Bolsa Nacional de Valores, del ámbito de la actividad profesional que 

realizaban. En la demanda, los actores sustentan su reclamo indemnizatorio en la 

investigación que realizó la Bolsa Nacional de Valores de conductas, supuestamente 

irregulares ejecutadas por ellos, lo cual dio lugar a que se les condenara de manera abierta 

ante la opinión pública, a partir de una serie de publicaciones en la prensa. Resalta 

sobremanera que, parte de los hechos acusados como dañosos, tienen fundamento en el 

despliegue noticioso ocurrido de forma posterior a las cancelaciones de sus 

credenciales. Sin embargo, si bien parte de los daños ocurrieron con posterioridad a la 

desvinculación contractual entre las partes, se rechazó la tesis de que el plazo de 

prescripción aplicable era el decenal de la responsabilidad civil extracontractual regulado 

en el Código Civil. En cambio, se aplicó el régimen de responsabilidad en materia de 

contratos mercantiles, reconociéndose con ello la fuente contractual de los daños causados. 

 Sobre el punto, la sentencia N° 171 de las 10 horas 45 minutos del 9 de marzo de 

2007 de la Sala Primera, expresó:   

 

                                                           
233TORREALBA NAVAS (Federico). (2011). Responsabilidad Civil. San José, Editorial Juricentro, Primera Edición.  Pp. 824-825. Ver 
punto 6: “El criterio de la relación subyacente: ¿Se perpetua una vez concluida la relación?” 
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“IV. En el subjúdice, estamos en presencia de actos emanados de una relación 
bursátil. La participación del actor en la bolsa de valores se da en virtud de un 
contrato bursátil, indiscutiblemente de naturaleza mercantil. De acuerdo al 
funcionamiento de la bolsa de valores en nuestro país, el agente actúa como un 
facilitador o auxiliar para la intermediación en representación de un puesto de 
bolsa, (el cual debe ser una sociedad anónima, únicamente dedicada a esta 
actividad). Entre el agente y el puesto puede mediar una relación laboral o bien 
trabajar de forma independiente sin que medie subordinación. Pero necesariamente 
para que el corredor de bolsa pueda participar en el mercado de valores, deberá 
hacerlo por medio de un puesto de bolsa. Entre el puesto de bolsa y la bolsa de 
valores  existe otro contrato, mediante el cual la segunda le concede un espacio al 
primero en el salón de remates de la bolsa para que participe en la compra y venta 
de valores, siempre con el auxilio de los agentes de bolsa. […] Ello permite arribar 
a la conclusión que todas las relaciones jurídicas y contratos que se dan en sede 
bursátil son por excelencia de naturaleza mercantil. V. En la especie nos 
encontramos ante un reclamo por los daños y perjuicios generados por el acuerdo 
de la Junta Directiva de la Bolsa Nacional de Valores S.A., por cuanto canceló la 
credencial del actor, de forma indefinida, que lo acreditaba como agente corredor 
de bolsa, en lo medular. Todo versa sobre la actividad mercantil de orden bursátil. 
[…] Los coaccionantes fundamentan sus pretensiones resarcitorias en las 
publicaciones y la conducta adoptada por las codemandadas con motivo de la 
investigación y cancelación de sus credenciales. […] El despliegue noticioso que se 
señala afectó a los coactores, inició el 27 de agosto de 1993 y finalizó el 22 de 
febrero de 1994. Destacan los artículos periodísticos del 02 de setiembre de 1993 en 
el diario La Nación, del 22 de setiembre de 1993 en La Prensa Libre y del 29 de 
setiembre de 1993 de nuevo en La Nación. Aún tomando en cuenta que el último 
hecho supuestamente dañoso fue la noticia del 29 de setiembre de 1993 publicada en 
La Nación, la cual indica, en forma expresa, los nombres de los corredores de bolsa 
involucrados en la investigación, y que la demanda se notificó el 16 de julio del 
2004, el asunto se encuentra prescrito por haber transcurrido más de 4  años. […]” 

 Si se traslada la jurisprudencia citada a la materia que nos ocupa, es dable afirmar 

que el incumplimiento de una estipulación contractual, prevista expresa y voluntariamente 

para una eficacia posterior, debe regirse en cuanto al régimen de responsabilidad por el 

criterio de la relación subyacente. En la sentencia de cita, igual en la situación que nos 

encontramos revisando, el reclamo por responsabilidad atiende a cuestiones acaecidas una 

vez concluida la relación. En ambos, el régimen aplicable de responsabilidad es el de la 

relación subyacente y no así, el de tipo extracontractual.  
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2. Su objeto es una prestación de no hacer 

 El pacto de no competencia es una obligación cuyo objeto es una prestación 

negativa o de no hacer, a saber, “aquella en la cual una determinada persona debe 

observar un comportamiento negativo, es decir, una omisión.”234 

 En su artículo 632 nuestro Código Civil establece que “las causas productoras de 

obligación son: los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley.”235 

Asimismo, el artículo 1022 establece que “los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes contratantes”236, lo cual genera que las partes deben someterse a ellos de la misma 

manera en como se someten a las normas legales.  

 El contrato, como fuente generadora de obligaciones, puede tener como objeto 

prestaciones de dar, hacer o no hacer; o unas y otras237. Esto es abordado en el numeral 629, 

al establecer que “toda obligación tiene por objeto dar, hacer o dejar de hacer alguna 

cosa” 238   Sobre el particular, interesa profundizar únicamente en la categoría de las 

obligaciones de no hacer239.  

 Trátense de obligaciones cuyo fin consiste en una conducta pasiva o un hecho 

negativo que debe cumplir el deudor, tal como una abstención o una inactividad que debe 

guardar. El deudor debe abstenerse de realizar un hecho en el tiempo, del modo que las 

partes lo estipulen y en el lugar donde según su intención, se fijó dicha inactividad.    

 El comportamiento negativo del deudor puede tratarse de una omisión o una 

abstención.240 La omisión puede tratarse de la pura y simple inactividad del obligado; la 

abstención de actos materiales o actos jurídicos que, en otras circunstancias, estaría 

                                                           
234Op. cit. DIEZ-PICAZO.  P.  248.  
235Código Civil. Decreto Ejecutivo N° 30 de 19 de abril de 1886, y leyes de reforma. 
236Ibid. 
237 Se remite a lo desarrollado con respecto a los contratos cuyo objeto es una prestación de carácter complejo.  
238Código Civil. Loc cit. 
239“con este nombre se indican todas las abstenciones. Los hechos negativos, las prohibiciones. [...] La prestación de no hacer se refiere 
en general a toda abstención, cualquiera que sea su fuente u origen, y no solamente a la que se conviene por las partes. (...) Presentan 
como nota característica la de que en ellas no puede darse la noción de retardo, ni la demora, sino tan sólo la de incumplimiento. Se 
incumple la prestación de no hacer realizando el hecho prohibido; se cumple absteniéndose el deudor de ejecutarlo.” En igual sentido, 
se ha indicado que “la prestación negativa y la prestación de no hacer son términos equivalentes. Las prestaciones negativas son, las 
que consisten en una omisión o, lo que es lo mismo, en abstenerse de una actividad, en desplegar una conducta omisiva. En las 
prestaciones de no hacer, el incumplimiento se traduce en observar una conducta contradictoria con la que debió de omitirse; que si así 
ocurre habrán de imponerse forzosamente  las consecuencias de la obligación a costa del deudor.”Prestaciones de no 
hacer.<http://mya.com.co/docMyA/ALL_PRESTACION_DE_NO_HACER.doc.>.  [Consulta: 17 setiembre. 2011].  
240 Ver: Op. cit. DIEZ PICAZO.  P. 135 
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facultado de realizar, de no existir la obligación de no hacer.  La abstención de cualquier 

conducta que obstaculice la actividad del acreedor –por lo general, la inactividad del deudor 

está vinculada con la actividad del acreedor que se tolera y permite241-, posibilita con ello 

que tal despliegue determina conducta sin impedimentos; la tolerancia de la conducta del 

otro, sin oponerse o resistirse a esta; entre otras. 

 En suma, la abstención puede responder a una actividad que se venía ejecutando de 

manera habitual, pero de la cual el deudor se obliga a suspender y dejar de ejecutar; o bien, 

a una actividad que de por sí no se venía desarrollando, lo que hace el compromiso es 

ofrecerle carácter jurídico a la pasividad mantenida de no ejecutar (o continuar no 

ejecutando). 

 Las prestaciones de no hacer son escasas, pero en muchos ocasiones suelen darse en 

conexión con otras. Como casos típicos, en Doctrina se recalcan los siguientes: la 

obligación de no derribar un árbol; no asistir a un determinado acontecimiento, reunión, o 

espectáculo; no construir una pared o determinado objeto242; no realizar alguna actividad en 

concreto; no levantar una edificación sino hasta cierta altura, para evitar que el vecino sea 

privado de luz; la del arrendatario que se obliga a no subarrendar o no convertir la casa de 

habitación en establecimiento comercial; la obligación de no contratar.  Se cita: “el pacto 

por virtud del cual el adquirente de una cosa se compromete a no venderla durante un 

determinado espacio de tiempo; el pacto de no arrendar el inmueble impuesto al 

hipotecante en beneficio del acreedor hipotecario […] el llamado pacto o cláusula 

exclusiva (v.gr., suministro con exclusiva) […] cuando el deudor promete que todas las 

prestaciones de una determinada especie las realizará sólo con la otra parte contratante y 

que, por consiguiente, se abstendrá de realizarlas con terceras personas. Por ejemplo, un 

fabricante se obliga a vender toda su producción a un comerciante y, por consiguiente, a 

no venderla a terceras personas. También a la inversa: un comerciante se compromete a 

                                                           
241 Ver: DIEZ-PICAZO.  P. 248. 
242 Nuestro Código Civil hace especial alusión al caso de la obligación de no hacer, en que el deudor se obliga a no construir determinada 
obra. De verificarse algún incumplimiento, los artículos 696 y 700 expresan que el acreedor puede pedir que lo que ha sido hecho en 
contravención a lo pactado sea destruido; ser autorizado para destruirlo a costa del deudor, con derecho además a daños y perjuicios; o 
bien, simplemente exigir una indemnización de daños y perjuicios en caso de falta de cumplimiento. Todo lo anterior debe leerse también 
en confluencia con  el artículo 692, el cual indica que en los contratos bilaterales va siempre implícita la condición resolutoria por falta de 
cumplimiento. En este caso la parte que ha cumplido – entiéndase como la parte que  al momento de pedir la resolución, se encuentre en 
una posición jurídicamente irreprochable, es decir, que no se encuentre en una posición de incumplimiento- puede exigir el cumplimiento 
del convenio o pedir que se resuelva con daños y perjuicio.  
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adquirir las mercaderías de un determinado tipo sólo de un determinado fabricante y, por 

consiguiente, a no aprovisionarse de personas distintas”243;  el vecino que se compromete 

a no construir durante cierto tiempo para no obstaculizar la vista de otro; el que se obliga a 

no impedir el paso por un camino; el comerciante que se obliga a no subir los precios; la 

obligación de no ejercer determinada industria o profesión; el deber de soportar o tolerar el 

paso del vecino sobre el fundo propio y, claro está, el supuesto del franquiciante que se 

obliga a no competir con el franquiciado durante la vigencia del contrato y en un 

plazo, lugar y con ocasión del mismo giro de actividad, luego de expirado el contrato; 

el caso de los socios de un ente asociativo societario o no societario que se obligan a no 

competir con la sociedad durante su vinculación con la misma, o a su separación y la 

hipótesis del vendedor de un fondo de comercio o establecimiento mercantil que se 

obliga a no instalar un nuevo establecimiento del mismo giro en una zona 

determinada por un plazo definido luego de la transmisión, entre otros. 

 En término sencillos, este tipo de obligaciones se cumplen mediante la abstención o 

no ejecución del deudor, respecto al hecho que lícitamente podría realizar de no darse su 

deber. Y la simple realización del acto prohibido, da lugar al incumplimiento total de la 

obligación pactada, en respuesta al carácter indivisible de la misma. Sobre este último 

punto se ahondará luego.   

3. Es una prestación duradera, continuativa o de tracto continuo 

 La obligación de no competir es una prestación de carácter duradero, continuativo o 

de tracto continuo, a mayor abundamiento, las que se prolongan en el tiempo sin 

fraccionarse244, y “que generan obligaciones que implican una conducta 

permanentemente”245. 

 Lo que es diverso a las prestaciones (i) transitorias, instantáneas o de tracto único, 

son las que se realizan o agotan en un solo acto o en varios aislados, o bien las (ii)  

                                                           
243Op. cit. DIEZ-PICAZO.  P. 250. 
244 LACRUZ BERDEJO (José Luis), SANCHO REBULLIDA (Francisco de Asís), LUNA SERRANO (Agustín), DELGADO 
ECHEVERRÍA (Jesús), RIVERO HERNÁNDEZ (Francisco), y RAMS ALBESA (Joaquín). (2007).  Elementos del Derecho Civil. 
Volumen Primero. Parte General. Teoría General del Contrato. Dykinson, Madrid, cuarta edición.  P.53. 
245 ALBALADEJO (Manuel). (2002).  Derecho Civil II. Derecho de las Obligaciones. Barcelona, Librería Bosch, S.L.- Barcelona, 
undécima edición. , P. .430. 
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periódicas, a plazos o de tracto sucesivo, en cuyo caso la prestación, vista como conjunto 

íntegro y objeto unitario de una sola obligación, se difiere en prestaciones parciales que 

deben cumplirse en períodos de tiempo iguales o no, empero, sigue siendo vista como una 

integración de prestaciones.246 

 Precisamente, la obligación de no ejercer determinada industria o profesión, en otros 

términos, el compromiso de no competencia, es el ejemplo típico dado por la doctrina 

respecto a esta modalidad de prestación247.  

 Claro está, la prestación es duradera, continuativa o de tracto continuo, lo cual no 

implica que dentro del engranaje contractual donde va inserta, no puedan existir 

prestaciones de distinta índole. Esto pues, “es evidente que un mismo contrato puede dar 

lugar a obligaciones de diversos tipos.”248 

4. Es una prestación indivisible 

 Una prestación “se considera indivisible cuando no es susceptible la realización 

parcial sin que se altere su naturaleza o disminuya su valor.”249 

 La doctrina dominante250 sostiene que las obligaciones de no hacer, al menos en su 

mayoría, son de carácter indivisible, “ya que cuando alguien promete abstenerse de hacer 

algo no puede abstenerse en parte y actuar en parte, lo que obliga al deudor a cumplirla 

de manera íntegra.”251 

                                                           
246 Ver: Op. cit. LACRUZ BERDEJO y otros.  P. .38-39. 
247 Op. cit. LACRUZ BERDEJO.  P. .53. 
248 Op. cit. ALBALADEJO.  P. .430. 
249 SANCHO REBULLIDA (Francisco). (1984). Apuntes sobre obligaciones civiles. Publicado en Gran Enciclopedia Rialp. Tomo 
VVII, tercera reimpresión.  Pp- 179-190. 
250 BERCOVITS (Rodrigo), en contrario, expresa: “Y es que en efecto parece posible admitir la divisibilidad de las obligaciones de no 
hacer, siempre y cuando se puedan descomponer en inactividades cualitativamente iguales, cualitativamente proporcionales y que 
conserven su valor económico.” BERCOVITS (Rodrigo). Las obligaciones divisibles e indivisibles. Anuario de Derecho Civil. Tomo 
26, p. 526, citado por MONTERO PIÑA (Fernando). (1999).  Obligaciones. San José, Premiá Editores, primera edición.  P. 65. 
Respecto de la transcripción anterior, MONTERO PIÑA se opone, expresando que “la única opción que se puede encontrar para darle 
cabida, es en el caso en que el deudor se ha comprometido a abstenerse de llevar a cabo una pluralidad de conductas y realiza una de 
ellas y esta circunstancia hace que el deudor incumpla esa obligación en particular y cumpla con otras abstenciones, en cuyo caso no 
podemos hablar de divisibilidad de la obligación, sino de cumplimiento parcial, en una relación en la que hay concurrencia de 
obligaciones, equiparada a la obligación a tractos, pues cuando se incumple uno de ellos, se incumple el tracto respectivo en forma 
íntegra. Pero de todas formas, resulta ilógico que se pacte la abstención de una pluralidad de conductas y que la realización de una de 
ellas no viole el compromiso del deudor y satisfaga parcialmente el interés del acreedor, pues siempre se presenta esa pluralidad de 
abstenciones de una manera unitaria.” 
251MONTERO PIÑA.  Loc. cit. 
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 Sobre el punto, ALBALADEJO expresa que en las obligaciones de no hacer, la 

divisibilidad o indivisibilidad será determinada por el carácter de la prestación, lo cual 

deberá analizarse en el caso en concreto. Seguidamente, cita las sentencias del Tribunal 

Supremo de Justicia Español de las de 10 mayo de 1912 y 22 noviembre de1985, que 

“declaró respectivamente ser indivisible la obligación de no dedicarse durante un plazo de 

diez años y dentro de cierta provincia a determinada clase de negocios, y la de transmitir 

la propiedad de una finca.”252253 Igualmente, sostiene este autor, en congruencia con la 

doctrina dominante, que “la mora sólo es posible en las obligaciones de dar o de hacer, ya 

que en las de no hacer, la realización de lo prohibido constituye incumplimiento y no 

retraso.”254 Se entiende que en este tipo de prestaciones, el incumplimiento se verifica 

desde que se realiza la conducta prohibida y, de haberse pactado una pena convencional, 

esta será exigible desde tal momento.255 

 Este autor comparte el criterio de la doctrina mayoritaria y considera que la 

obligación de no competencia asumida en los contratos que nos encontramos estudiando, es 

de carácter indivisible. Por tanto, al no ser posible fraccionar o diferir el cumplimiento de la 

obligación, del realizar la conducta prohibida lleva a un incumplimiento total de la 

obligación y no a un incumplimiento parcial. Máxime, si se considera que se trata también 

de una obligación continuada o continuativa, que por sus propias características, tampoco 

admite la división. 

SECCIÓN SEGUNDA. –Generalidades sobre la aplicación de las cláusulas de no 
competencia en las muestras seleccionadas de los contratos de colaboración 
empresarial y de transferencia de activos 

I. Introducción 

                                                           
252 Op. cit. ALBALADEJO.  P.. 53. 
253 Debe distinguirse entre la obligación de no competir de la obligación de cierre de negocio con miras a obligarse, subsecuentemente, a 
no competir. “La mora sólo es posible en las obligaciones de dar o de hacer, ya que en las de no hacer, la realización de lo prohibido 
constituye incumplimiento y no retraso4. Nuestro Código habla, como hemos visto, de «obligados a entregar o hacer alguna cosa», y 
algún Código extranjero llega a decir explícitamente que «las disposiciones sobre la mora no se aplican a las obligaciones de no hacer; 
todo hecho realizado en violación de ésta, constituye de por sí incumplimiento» (C.c. italiano, art. 1.222)./// Si se pensase que, ello no 
obstante, parece posible admitir la mora en ciertas obligaciones de no hacer, sería por conceptuar erróneamente como de no hacer 
alguna obligación que es realmente de hacer. Por ejemplo, A que tiene funcionando un comercio que compite con el de B, se obliga 
hacia éste a no ejercer ese tipo de actividad durante un año —tiempo en el que B confía hacerse una clientela— a partir del próximo 
mes. La fecha llega, B no cesa en su ejercicio, y así retrasa —demora— su cumplimiento, que luego le es impuesto por un año de 
inactividad, a partir de la fecha del comienzo efectivo de ésta. Podría pensarse aquí que hay demora de una obligación de no hacer —la 
de no ejercer aquella actividad comercial—; pero sería erróneo, porque lo que se retrasa es el cierre del establecimiento (conducta 
positiva, obligación de hacer).” Op. cit. ALBALADEJO.  Pp. 190-191. 
254 Ibid.  
255Ver: Op. cit. ALBALADEJO.  Pp. 264, 268, 301. 
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 Se analizará en esta Sección la forma típica en la cual las cláusulas de no competir 

encuentran su expresión en la práctica, dentro de cada uno de los contratos seleccionados, 

como muestra de análisis de los convenios de colaboración empresarial y transferencia de 

activos. 

II.  Generalidades sobre su aplicación en los contratos de franquicia, sociedad, 
joint-venture y compra-venta de establecimiento mercantil 

 Se expondrá a continuación la forma en que se manifiestan las cláusulas de no 

competencia, tanto en el contrato de franquicia, sociedad y joint-venture como prototipos 

seleccionados de los contratos de colaboración empresarial; así como en el contrato de 

compra-venta de establecimiento mercantil a manera de muestra elegida de los contratos de 

transferencia de activos.  

1. Aplicación en el contrato de franquicia 

 El uso de cláusulas de no competir es completamente generalizado en los contratos 

de franquicia. Respecto a su vigencia, pueden estipularse para que surtan efecto durante la 

vigencia del contrato, e incluso, para que estos se mantengan durante un lapso determinado, 

en la etapa posterior a la terminación del vínculo contractual. En cuanto a las cláusulas 

incorporadas en esta última categoría, su denominación se hace bajo el calificativo de 

“cláusulas de no competencia post-contractual”.       

 Como se adelantó en el capítulo anterior, el know-how256 es un elemento esencial 

del contrato de franquicia257. Es de capital importancia para todos los contratantes. 

 “Es de importancia en primer lugar para el franquiciador, ya que es el know-how 
que ha acumulado durante años, en su actividad como empresario y sobre todo 
como franquiciador, el que, junto a sus otros activos de propiedad intelectual, es 

                                                           
256“Know-how no es la única expresión utilizada en terminología comercial y redacción jurídica para designar un cuerpo distintivo de 
conocimientos profesionales. Expresiones como “tradesecrets” (secretos comerciales) y “confidencial or undisclosed information” 
(información confidencial o no comunicada) son también utilizadas. Aunque los autores jurídicos distingan entre estos conceptos, las 
diferencias son tan pequeñas, que para los propósitos de esta […] [investigación] la expresión know-how incluirá también los secretos 
comerciales y la información confidencial o no comunicada.”Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 
(UNIDROIT). Guía para los acuerdos de franquicia principal internacional. Roma 2005, p.132. 
257 Si bien se abordó el contrato de franquicia como exponente de los contratos de colaboración empresarial, obsérvese que en lo que 
respecta a la transmisión del know-how del franquiciante al franquiciado, constituye también un contrato de transferencia de activos 
inmateriales. En este caso, el activo inmaterial es el know-how. 



89 

 

distintivo de su sistema de franquicia y dará a todos los miembros de la red una 
ventaja sobre sus competidores.”258  

 La transmisión del know-how, así como la concesión de determinadas licencias de 

propiedad intelectual e industrial, es la base sobre la cual los franquiciados conducen su 

negocio. En segundo lugar, “para el sub-franquiciador y el sub-franquiciado la 

comunicación del know-how comercial del franquiciador tiene gran valor económico, ya 

que ese know-howcomercial les permitirá beneficiarse de un sistema que ya ha sido 

probado y que ha demostrado ser exitoso.”259 

 El “desarrollo del conocimiento que forma el know-how requiere una inversión por 

parte de la empresa. El incentivo para tal inversión es la rentabilidad del producto o 

servicio desarrollado y/o la ventaja obtenida sobre los competidores. Esta ventaja 

continuará existiendo mientras el secreto del conocimiento sea protegido con éxito.”260 

Para el funcionamiento de la franquicia, este debe comunicarse a sus trabajadores y 

colaboradores. Esta circulación constante de información potencia, sin duda alguna, el 

riesgo a que el secreto sea conocido.  

 Se discute si el conocimiento técnico de que es objeto el know-how debe o no ser 

secreto261. Sin ahondar en la polémica, se es partidario del criterio de que, si bien no es 

necesario que sea por completo secreto, al menos debe serlo en el sentido de que no sea, 

como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente 

conocido ni de fácil acceso para personas introducidas en los círculos en donde se utiliza el 

tipo de información en cuestión.262 

                                                           
258Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). Guía para los acuerdos de franquicia principal 
internacional. Roma 2005, pp. 131-132. 
259Ibid. 
260Ibid. 
261 Según BOHEME es un saber industrial secreto. En contra, SUMPF, el know-how no pierde valor cuando cobra publicidad. Ver: Op. 
cit. FARINA.  Pp. 673-674. 
262Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de PropiedadIntelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Organización 
Mundial del Comercio, 15 de abril de 1994, Marrakech, Marruecos, Octava Ronda de Negociaciones Multilaterales del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Artículo 39(2). 
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 Según se expuso antes, el know-how es un activo intangible no registrable. Es decir, 

“no hay forma de establecer el derecho exclusivo de propiedad […] de manera precisa e 

inconfundible.” 263 

 Si bien “el know-how puede ser protegido mediante disposiciones jurídicas de otras 

materias, por ejemplo de índole penal, de responsabilidad extracontractual o por 

competencia desleal, siempre dicha protección será insuficiente para un activo de la 

naturaleza del know-how.”264 Esto implica que su protección jurídica debe deslindarse por 

la vía contractual. “Por lo tanto se deben incluir cláusulas apropiadas para asegurar la 

protección del know-how, tanto durante la vigencia del contrato como para después de su 

terminación.”265 

 En lo que respecta a la transmisión de este activo intangible en el contrato de 

franquicia, por la vía contractual, su protección suele instrumentalizarse fundamentalmente 

de dos maneras: (i) a través de cláusulas de confidencialidad que imponen al franquiciado 

receptor del conocimiento, la obligación de no comunicar a terceros el conocimiento al que 

tuvo acceso por parte del franquiciante. (ii)  Por medio de cláusulas de no competir que 

imponen al franquiciado la obligación de “no hacer uso del know-how que ha adquirido 

para dedicarse a una actividad mercantil, que compita con la del propietario de los 

secretos.”266 

A. No-competencia durante el contrato 

 Se suele incluir no sólo en el contrato de franquicia principal, sino también en los 

contratos de sub-franquicia –de darse el supuesto-. 

 “El principal propósito de esta cláusula es proteger el know-how y evitar que se 
diluya la imagen de la red de franquicia. La validez de tal cláusula puede ser 
limitada en algunas jurisdicciones, en particular por lo que respecta a restricciones 
territoriales de competitividad. No obstante, incluso si puede no ser siempre posible 
hacer cumplir tal cláusula respecto de territorios que no son parte del mercado 
actual o potencial del franquiciador, su presencia en el contrato asegurará que el 
sub-franquiciador [- o franquiciado-] o sub-franquiciado no pueda[n]   utilizar el 

                                                           
263AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA (Javier B.) (2000). La Libre Competencia. México D.F., Editorial Oxford, primera edición.,P.. 92. 
264Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). Loc. cit. 
265Ibid.. 
266Op. cit. Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT).  P.132. 
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know-how del franquiciador sin permiso. La validez de una cláusula de no-
competencia se prolongará normalmente durante toda la vigencia del contrato. Si el 
sub-franquiciador en el momento de la celebración del contrato de franquicia 
principal estuviera ya comprometido en un negocio competidor, este hecho conviene 
que se mencione en el contrato. 
Al sub-franquiciador o sub-franquiciado puede además exigírsele que no adquiera 
intereses financieros en el capital de una empresa competidora, puesto que tal 
interés financiero colocaría al know-how en serio riesgo de ser comunicado a 
competidores y sería extremadamente difícil probar que el competidor no hubiera 
desarrollado él mismo el know-how que estaba utilizando.”267 (el subrayado y 
resaltado es propio) 

 Lo frecuente es que el pacto de no competencia esté inserto dentro del contrato de 

franquicia principal. Sin embargo, aún siendo parte integral de la relación principal de 

franquicia, bien podría estar incluido en un documento separado del contrato principal 

suscrito entre el franquiciante y franquiciado, o entre el sub-franquiciante (sub-

franquiciador) y el sub-franquiciado.268 En todo caso, por su dependencia al vínculo de 

franquicia principal, si bien puede confeccionarse en documento separado, esto no lo hace 

perder su relación de acceso con respecto al primero.  

 En otros casos distintos al pacto de no competencia entre los sujetos de la relación 

de franquicia; en la formación y administración de esta, a menudo el contrato de franquicia 

principal se acompaña de acuerdos de no-competencia pactados como documentos 

accesorios269, cuya finalidad es preservar la singularidad y prestigio del sistema.270 El 

motivo de su separación al contrato principal radica en que, a través de ellos, se impone la 

obligación de no competir a sujetos concretos distintos del franquiciado (o sub-

franquiciador) que, por no haber firmado el contrato de franquicia principal, no se 

encuentran obligados por este.  

 Cítese como ejemplos, los acuerdos de no competencia suscritos entre el 

franquiciante (o sub-franquiciante) y sus empleados o sus agentes; o entre el franquiciante 

(o sub-franquiciante) y los accionistas del franquiciado (o sub-franquiciado) –en los casos 

                                                           
267Op. cit. Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). Pp.140-141. 
268Op. cit. Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). P.222. 
269“El término “documentos accesorios” se refiere a los contratos preliminares, contratos secundarios y addenda que, además del 
contrato de franquicia principal mismo, se emplean en la formación y administración de una relación de franquicia principal.” Instituto 
Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). Loc. cit. 
270 Ver: Op. cit.  Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). P. .226. 
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en que el franquiciado (o sub-franquiciado) sea una sociedad-.271  En cuanto a su contenido, 

los acuerdos de no-competencia  

“contendrán a menudo cláusulas que correspondan a los convenios de no-
competencia que se encuentran en el contrato de franquicia principal. Esto incluye, 
por ejemplo, promesas de que el individuo firmante del acuerdo de no-competencia 
no tendrá un interés, ni estará de otra forma implicado, en negocios similares al 
negocio del sub-franquiciador, tanto durante su asociación con el sub-franquiciador 
como por un periodo limitado de tiempo después. El periodo de tiempo durante el 
cual el acuerdo de no-competencia continúa después de acabada la asociación, por 
ejemplo el periodo de tiempo después que el empleado dimite o que el propietario 
transfiere su interés en el sub-franquiciador, puede variar, pero lo común es de uno 
a dos años. Puede haber limitaciones por ley con respecto a la duración y alcance 
territorial del convenio de no-competencia.   Los acuerdos de no-competencia 
también pueden especificar las acciones por violación. […] Si el acuerdo de no 
competencia es entre el sub-franquiciador y su sub-franquiciado, accionista o 
empleado, el franquiciador puede insistir en una estipulación que le dé el derecho a 
ejecutar el acuerdo directamente si el sub-franquiciador no lo hace así.”272 

 Es importante que estos acuerdos se adapten a las exigencias legales del país donde 

se suscriban. Sobre todo, en cuanto a la legislación de la competencia y anti-trust, e incluso 

a la legislación laboral, cuando el acuerdo involucre a colaboradores del franquiciado o 

sub-franquiciado. Caso contrario, podría tropezarse con obstáculos de validez que 

impedirían su ejecución.  

 Como la revisión de los pactos de no competencia en materia laboral no interesan 

para esta investigación; se agrega, únicamente a título de mayor abundamiento, el sumo 

cuidado que debe tenerse a la hora de estipular acuerdos de no competencia con los 

colaboradores de la empresa.  

 La experiencia en Derecho Comparado ha demostrado que cuando existen 

implicaciones laborales, tales convenios podrían ser cuestionados con facilidad. Se apunta 

que la obligación de no competir impuesta sobre el empleado del franquiciador o sub-

franquiciador, conduciría a dejarlo sin un medio para obtener sustento; máxime si por sus 

propias capacidades, el único lugar en donde podría eventualmente trabajar es con la 

competencia de su ex patrono.  

                                                           
271 Ver: Op. cit. Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). Pp.222-226. 
272Ibid. 



93 

 

“Por esto en algunos países los convenios de no-competencia posteriores al término 
[y pactados con los trabajadores,] pueden llevar una compensación obligatoria por 
la duración del periodo de no competir.”273  

 Nuestro país no es la excepción. Al respecto, en su sentencia N° 89 de las 9 horas 10 

minutos del 28 de febrero de 2003, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

dispuso que en el ámbito laboral resultan válidos los pactos de no competir acordados entre 

trabajador y patrono, siempre que (i) estén fijados por un plazo razonable y (ii)  que 

contemplen una compensación económica adecuada en favor del trabajador.274 

B. No-competencia posterior a la conclusión del contrato 

 Es claro que el franquiciante querrá prohibir que su antiguo franquiciado desarrolle 

actividades que compitan con la red de franquicia de la cual formó parte y donde recibió 

todas las enseñanzas y entrenamientos -entiéndase know-how- sobre cómo dirigir un 

negocio dedicado a un determinado giro comercial.275  Por tanto, según las partes, la 

protección del know-how puede continuar aún después de que el contrato haya llegado a su 

fin. 

 Una forma de hacerlo es a través de cláusulas de no competir con efectos sucesivos 

en el tiempo, aún después de finalizado el contrato. Con fundamento en ellas, puede 

asegurarse la no competencia directa o indirecta del franquiciado o sub-franquiciado, en 

determinado giro de negocio análogo al de la franquicia, por un plazo de tiempo razonable, 

sobre el territorio en donde esta se explotaba e incluso, sobre otros territorios en donde 

pudiera entrarse a competir con otro miembro de la red de franquicia o el franquiciador.276 

“El contenido de una cláusula de no-competencia debe ser negociado y las leyes del 
territorio examinadas para establecer hasta qué punto puede hacerse cumplir en 
términos de duración, ámbito y aplicabilidad territorial. En algunas jurisdicciones 
la duración no puede exceder de un año (este es el caso de la Unión Europea), en 

                                                           
273Ibid. 
274 Es ayuna la Sala Segunda en cuanto a las exigencias de: (i) interés comercial y/o industrial efectivo y legítimo de la persona en cuyo 
favor se conviene; (ii)  una delimitación espacial. Tampoco se abunda respecto a lo que debe o no entenderse por compensación 
económica adecuada, ni fija parámetros futuros para la delimitación temporal razonable – para el caso en concreto, se admitió el plazo de 
dos años-. 
275 Ver: Op. cit. Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). Pp.142-143. 
276 Ver: Op. cit. Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). P.142. 
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otras el territorio no debe ser tan grande que impida al sub-franquiciador dedicarse 
a cualquier actividad negocial.”277 

2. Aplicación en los contratos de sociedad y joint-venture 

 Los estatutos de una sociedad mercantil bien podrían contener una prestación de 

carácter no patrimonial, cuyo contenido sea la obligación negativa a cargo de los titulares 

de las participaciones sociales, a no dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo género de 

comercio que constituya el objeto social del ente respecto del cual se es accionista; e 

incluso, y según la programación de las partes, que se extienda a no poseer, dirigir, operar o 

controlar directa o indirectamente, cualquier tipo de negocio o sociedad  involucrado en 

actividades de la sociedad de la cual se participa del haber social; así como a no realizar 

funciones ni prestar servicios, directa o indirectamente, retribuidos o no, a cualquier 

persona física o jurídica de la competencia, compréndase por tal la que ejercite el mismo 

tipo de actividad o realice un objeto social similar al desarrollado por la sociedad. 

 A este tipo de obligaciones con respecto a la sociedad se les denomina prestaciones 

accesorias278. 

“En definitiva, las prestaciones accesorias son obligaciones, retribuidas o no, de las 
que es acreedora una sociedad anónima (o de responsabilidad limitada) y deudores 
uno o más de sus socios, establecidas en sus estatutos sociales como accesorias a, y 
distintas de, la obligación principal de los socios de efectuar su aportación al capital 
social. /// La prestación accesoria no integra el capital social y el socio no recibe, 
como contraprestación por ellas, acciones o participaciones representativas de este. 
Las obligaciones accesorias podrán ser de dar (tales como la de facilitar 
determinados fondos o financiación a la sociedad), de hacer (tales como actuar 
como administrador de la sociedad, o mantener un contrato de distribución de 
productos en un determinado territorio), o de no hacer (tales como abstenerse de 
efectuar determinadas actividades en competencia con la sociedad). /// […] También 
los estatutos deberán indicar en qué consiste la prestación, quién es el obligado a 
realizarla, y, […] si se debe prestar gratuitamente o en forma retribuida, y en qué 
consiste la retribución […]. /// De los estatutos y de la documentación societaria 
deberá resultar si la prestación accesoria consiste en una obligación única y, en su 

                                                           
277Op. cit. Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). P.143. 
278“La doctrina ha discutido sobre la naturaleza social, contractual o mixta de las prestaciones accesorias. Creemos que su fijación en 
los estatutos les confiere naturaleza social y la no necesidad de una contraprestación a cargo de la sociedad (acreedora de la 
prestación) excluye su carácter contractual.” ESPINÓS BORRÁS DE QUADRAS (Álvaro). La responsabilidad civil en las 
sociedades mercantiles. Barcelona, Editorial Bosch, S.A., primera edición, junio 2005, p. 270. Sin embargo, considera este autor que de 
preverse no en los estatutos, sino a través de los pactos parasociales, su naturaleza será, ineludiblemente, de índole contractual.  
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caso, si el socio deudor ya ha cumplido, quedando liberado, o no, o si se trata de 
una obligación que obliga a una conducta continuada.” 279 (el subrayado es suplido) 

 La prohibición de no concurrencia, llamada “prestación personal” de carácter 

accesoria, incorporada en los estatutos sociales a cargo de los socios, se reputa un deber 

inherente a la condición de socio del ente asociativo, sea que se trate de una persona física o 

jurídica. Su objeto es accesorio280 al de la aportación social.281 Mientras el socio mantenga 

su vinculación a la sociedad, este continuará sujetado a la prohibición de no concurrencia 

con la sociedad. Por tratarse de una prestación vinculada a la titularidad de participaciones 

sociales, la sola transmisión de estas, conducen, ineludiblemente, a la transmisión de la 

prestación accesoria de no competir.  

 De tal suerte que la legitimación pasiva de la prestación frente a la sociedad 

corresponde “al socio obligado a efectuar la prestación accesoria, que en las S.A. será el 

propietario de las acciones […] Este propietario podrá ser el accionista que las suscribió 

en la fundación o en un aumento de capital social, o quien las haya adquirido de esta.”282 

Por ello, en cuanto a las sociedades anónimas, lo recomendable es que las prestaciones 

accesorias de naturaleza personal estén consignadas en los certificados de acciones y 

además, el traspaso de acciones esté sujeto al consentimiento de la asamblea de socios o la 

junta directiva.283 

 En lo que respecta al joint-venture, también resulta frecuente cuando las empresas 

emprenden el desarrollo de una actividad conjunta, pacten en el contrato de asociación una 

cláusula que les prohíba competir, directa o indirectamente, con la co-inversión 

emprendida.284 

                                                           
279 ESPINÓS BORRÁS DE QUADRAS.  Loc. cit. 
280 FERNANDEZ FERNANDEZ (Luis Miguel). (2009). La aportación de know-how como prestación accesoria en el derecho de 
sociedades español. Granada, España, Tesis para optar por el grado de Doctor en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de 
Granada, España.  P. 529.. 
281 Ver: FERNANDEZ FERNANDEZ (Inés). (1997).  Aportaciones no dinerarias en la Sociedad Anónima. Pamplona, Universidad 
Pontificia Comillas, y Aranzadi Editorial. , P. 148.  
282ESPINÓS BORRÁS DE QUADRAS.  Loc. cit. 
283 Ver: CERTADO MAROTO (Gastón). La exclusión de socios de una sociedad de capitales. Acta Académica. Universidad UACA. 
Mayo 2006. p. 365. 
284 Ver: AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA (Javier B.) La Libre Competencia. México D.F., Editorial Oxford, primera edición, 2000, p. 
92. 
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 El esquema utilizado en el joint-venture es el mismo del contrato de sociedad. Sólo 

que por tratarse de un ente asociativo no societario, las prestación de no competir debe 

insertarse expresamente en el contrato asociativo. 

 En los dos contratos estudiados, se menciona como ejemplo adicional de 

prohibición contractual de no competir, aquella a cargo del socio de un ente con 

personalidad jurídica o sin ella, al separarse de ella, en procura de evitar la competencia 

desleal contra la sociedad o co-inversión.285 

 A criterio de éste autor, la prestación accesoria de no competir vincula al socio, en 

el tanto ostente tal calidad. Una vez desvinculado de la sociedad o ente asociativo, aún en el 

supuesto en donde por estatuto social o contrato asociativo, se hubiese pactado la 

prohibición de competencia post-contractual, esta no puede ser oponible al ex socio.  

 En todo caso, ello no impide que las partes estipulen -dentro del contrato de 

compra-venta de acciones-, la obligación del ex socio de no competir dentro del giro de 

negocio desplegado por el ente asociativo, por un periodo razonable y limitado de tiempo y 

en un territorio delimitado, con respecto a la sociedad cuya participación social transmite. 

De tal modo que la prohibición de no competir hallará su germen en el contrato de compra-

venta del paquete accionario de participación286 y no así en los estatutos sociales o el 

acuerdo inicial de co-inversión. En todo lo referente al pacto de no competir incorporado en 

un contrato de compra-venta de acciones, se remite a lo que en adelante se desarrolle en lo 

concerniente al contrato de compra-venta de establecimiento mercantil. 

3. Aplicación en el contrato de compra-venta de establecimiento mercantil 
e industrial 

 La aplicación más frecuente de las cláusulas de no competencia, se da en los 

contratos de compra-venta de establecimiento mercantil; también llamado compra-venta de 

fondos de comercio.  

                                                           
285 Ver: ADAME GODDARD (Jorge). ¿Deben ser válidas las cláusulas de no competencia en el derecho mexicano? Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado. Distrito Federal de México, septiembre-diciembre, año/vol XXXOV, número 102, Universidad Nacional 
Autónoma de México, p. 692. 
286 En sentencia 25-XI-1971 del Tribunal Supremo Español, se extendió “la prohibición al socio único que transmitidas todas sus 
participaciones sociales se comprometió expresamente a no competir con la sociedad. El T.S. fijó en dos años el plazo de duración de la 
prohibición de nocompetencia.” BROSETA PONT (Manuel). (1994). Manual de Derecho Mercantil. Madrid, Editorial Tecnos, 
Décima Edición.  P. 108. 
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 El fondo de comercio está constituido por activos tangibles e intangibles. En cuanto 

a los tangibles, no existe ningún problema en lo referente a su transmisión al comprador. 

Sin embargo, sí pueden suscitarse problemas en cuanto a la transmisión de los activos 

intangibles.  

 A razón de ejemplo, consideremos el know-how. Cuando se adquiere un fondo de 

comercio, el comprador logra del vendedor todo el conocimiento técnico necesario para el 

giro y puesta en marcha del negocio exitoso. Empero, a pesar de que le fue transmitido, el 

know-how, el vendedor sigue con el conocimiento. Está todavía en sus manos. Esto supone, 

sin duda, un riesgo sobre el valor del activo intangible del nuevo propietario. En este 

contexto, a no ser que se plantee alguna medida a cargo del vendedor que le prohíba el 

aprovechamiento indebido del intangible transmitido, este no vería ningún obstáculo para 

continuar explotándolo y, por supuesto, con ello acarrea perjuicios graves inevitables sobre 

el adquirente. 

 Es lógico que quien adquiere un fondo de comercio no deseará tener como principal 

competidor a su transmitente.287 Tal circunstancia pondría en riesgo el desarrollo del 

negocio adquirido, así como su consolidación y posicionamiento en el mercado; además de 

la eventual confusión que pueda generarse respecto de la clientela.   

 El riesgo anterior puede mitigarse si dentro del convenio de transmisión del fondo 

de comercio, se estipula un compromiso de no competir a cargo del vendedor, delimitado 

espacial y temporalmente, respecto a determinada actividad económica ligada con los 

intangibles incluidos en la operación de venta. 

 Por tanto, es frecuente que en operaciones de compra-venta de establecimientos 

mercantiles e industriales, en donde lo transmitido abarca además de activos tangibles, una 

serie de intangibles como el know-how, el goodwill, la cartera de clientes u otros; suelan 

convenirse pactos de no competir a cargo del vendedor, por un plazo determinado luego del 

traspaso y dentro de un espacio territorial delimitado.  

                                                           
287 FERNÁNDEZ (Raymundo) citado por op. cit. LORENZETTI.  P.. 323.  
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 Con base en la cláusula de no competir, no habrá duda sobre el derecho de uso 

exclusivo del comprador en cuanto a los intangibles adquiridos en la venta. No obstante, el 

know-how se mantenga en manos o conocimiento del vendedor, este se encontrará 

completamente vedado de hacer uso de él en perjuicio de su comprador288, sin infringir con 

su conducta, el compromiso de no concurrencia. De encontrarse reforzado a través de una 

cláusula penal, haría sencillo el reclamo indemnizatorio por la vía de los Tribunales de 

Justicia. 

 Claro está, “la obligación de no hacer debe ser razonable. Por ello, a fin de no 

juzgarla abusiva, se entiende que debe tener un plazo limitado, un espacio y una actividad 

definidos, ya que de lo contrario afectaría genéricamente la libertad del deudor.”289 

 

 

                                                           
288 AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA (Javier B.) (2000). La Libre Competencia. México D.F., Editorial Oxford, primera edición. Pp. 
92-93. 
289 FERNÁNDEZ (Raymundo) citado por Op. cit. LORENZETTI. P.. 323. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

� Síntesis 

En este capítulo se constata que las cláusulas de no competencia aprueban el test de 
validez constitucional. 

La cláusula de no competencia no es nula ni abusiva per se. Puede perfectamente ser 
válida. Para ello, debe superar el examen de constitucionalidad y legalidad. Además y a 
criterio de este autor, ante el silencio que nuestra el ordenamiento jurídico al respecto, 
debe reunir los requerimientos de validez exigidos por el Derecho Comparado. 

Para el área de estudio que nos ocupa, en el tanto la prestación de no competir que se 
incorpore dentro de los contratos de colaboración empresarial, particularmente, en el de 
franquicia, sociedad, y joint-venture como muestras seleccionadas para el estudio de esta 
categoría; así como en los de transferencia de activos, en específico, en el de compra-venta 
de establecimiento mercantil como prototipo seleccionado para el análisis de esta 
modalidad contractual; atisbada en su singularidad, sea fijada y ejercida dentro de los 
alcances de la libertad empresarial y la libertad de contratación consagradas en la Carta 
Magna; será acorde con nuestro Derecho de la Constitución. 

 

SECCIÓN PRIMERA. –Examen constitucional de la validez de las cláusulas de no 
competencia: compatibilidad con la libertad de empresa 

I. Introducción 

 El contenido de una estipulación contractual, además de adecuarse a la letra de la 

ley, debe ajustarse al Derecho de la Constitución como fuente superior jerárquica del 

ordenamiento jurídico positivo.  Bajo tal tesitura, el análisis de validez de las cláusulas de 

no competencia dentro de los contratos de estudio, debe, en primera instancia, superar el 

test constitucional. Solo al superar este escrutinio, podrá continuarse con el consiguiente 

examen legal de validez.   Por ello, sobre este nivel versa la primera revisión.  

 Podrá ser válida a nivel constitucional, la cláusula de no competencia ajustada al 

contenido y límites de las libertades económicas que la Carta Magna define. En lo que nos 

ocupa en esta Sección, a la libertad de empresa. 
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 El contenido esencial de la libertad de empresa comprende el derecho de sus 

titulares (i) a escoger y desarrollar la actividad económica de preferencia; (ii)  organizar la 

empresa y las actividades de la forma como lo considere más conveniente, según sus 

intereses; (iii)  al lucro razonable en el ejercicio de la actividad y; (iv) la libre 

competencia.290 

 Podrá ser válida una obligación de no competir, únicamente si se ajusta a los 

contenidos abrazados por esta libertad. Claro está, si bien pueden establecerse pautas 

generales a cumplir en procura de su validez, por la variada casuística, cada caso concreto 

podrá conducir a un resultado diverso. Por tal motivo, no se pretende establecer una receta 

universal.  

II.  Libertad de empresa 

 Desde la perspectiva constitucional, puede ser válido el pacto de no competencia 

cuyo ejercicio no exceda los límites del contenido de la libertad de empresa consagrado 

constitucionalmente.   

 La facultad de estipular cláusulas de no competir en los contratos que aquí 

estudiamos, siempre y cuando su contenido no exceda los límites de lo permitido por la 

Constitución en cuanto a esta libertad, se considerará un derecho de las partes, amparado en 

la libertad de empresa. Sin embargo, el canon 28 de la Carta Magna faculta al legislador 

ordinario a restringir el contenido de la libertad de contratación –siempre y cuando se 

respeten los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad- en los supuestos en 

que se afecte la moral, el orden público o los derechos de terceros, deberá revisarse si 

dentro del ordenamiento infra-constitucional existe algún precepto que prohíbe o restringe, 

de manera alguna, el ejercicio de la libertad de empresa en lo concerniente a la facultad de 

las partes de convenir compromisos de este tipo. 

 

 

                                                           
290 Ver: HERNÁNDEZ VALLE (Rubén). (2002).  El régimen jurídico de los derechos fundamentales en Costa Rica. San José, 
Editorial Juricentro, primera edición. , P. 443.  
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1. Contenido de la libertad de empresa 

 La libertad empresarial ha sido conceptualizada como “la libertad de los 

particulares para disponer de los recursos materiales y humanos; y, en segundo lugar, la 

libertad de los particulares para organizar la actividad productiva, y, por consiguiente, la 

libertad de decidir qué cosa producir, cuánto producir, cómo producir, [y] dónde 

producir”291.  A nivel jurídico, el criterio de la Sala Constitucional ha mantenido incólume 

las coordenadas ya trazadas desde vieja data por la Corte Plena, en su labor desplegada en 

el pasado como máximo intérprete de la Carta Magna. 

 Sobre la libertad de empresa, en forma reiterada la Sala ha expresado que “la 

libertad de comercio que existe como garantía fundamental, es el derecho que tiene todo 

ciudadano para escoger sin restricciones, la actividad comercial legalmente permitida que 

más convenga a sus intereses, de manera que ya en el ejercicio de esa actividad, la persona 

debe someterse a todas las regulaciones que la ley establece”292. 

 El contenido de la libertad de empresa del artículo 46 de la Constitución Política se 

manifiesta, al menos, a través del siguiente haz de derechos, cuyo ejercicio se garantiza al 

titular: (i) el derecho a escoger y desarrollar la actividad económica de preferencia; (ii)  el 

derecho a organizar la empresa y las actividades de la forma que lo consideren más 

conveniente según sus intereses; (iii)  el derecho al lucro razonable en el ejercicio de la 

actividad y; (iv) el derecho a la libre competencia dentro del mercado.293 

 El primero consiste en el derecho que tiene toda persona a elegir libremente y sin 

intromisión del Estado o terceros particulares, la actividad económica lícita que desee 

emprender.294 En principio no requiere autorización alguna del Estado o particulares para 

desplegar la actividad; pero en aquellas actividades cuyas circunstancias lo requieran, debe 

gestionar determinados permisos y licencias para operar.  

                                                           
291 GALGANO citado por Op. cit. HERNÁNDEZ VALLE.  P.. 438. 
292 Ver entre otros: Sala Constitucional. Sentencias N° 143, 3499, 7619, respectivamente, de las 16 H del 11 de enero de 1994, de las 15 
H 57 del 10 de julio de 1996, y de las 16 H 12 del 5 de 10 de 1999.  
293 Ver: Op. cit. HERNÁNDEZ VALLE.  P.. 443.  
294 Ver: Op. cit. HERNÁNDEZ VALLE. P. 443-444. 
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 Lo que se tutela es el ejercicio de la actividad empresarial lícita, quedando fuera del 

ámbito de protección de la norma, las actividades ilícitas que contravengan la moral, el 

orden público o de las cuales pueda derivar perjuicio a terceros –Doctrina del artículo 28 de 

la Constitución Política-. 

 El segundo derecho, se relaciona con el poder del empresario de ejercer, dirigir, 

gestionar y organizar, autónomamente y a su propia conveniencia, la actividad económica 

que desarrolla; para lo cual se encuentra facultado de hacer uso de los medios idóneos a su 

alcance –sea de personal, de índole financiero, entre otros-, que a su criterio resulten 

necesarios para hacerla lo más rentable posible.295 

 La tercera facultad alude al derecho a obtener un lucro razonable como 

consecuencia del ejercicio de la actividad. Esto se traduce en la prohibición de imponer, vía 

legislativa o acto administrativo, de cargas o condiciones que pudieran hacer nugatoria la 

posibilidad de lucro o rentabilidad del negocio.296 

 La libertad de competencia constituye el cuarto derecho que deriva de la libertad de 

empresa. Es precisamente en ella donde la libertad de empresa encuentra su fundamento 

último. Por la trascendencia que representa su análisis para esta investigación, el estudio de 

esta libertad constitucional se hará en acápite separado. 

2. Pactos de no competencia y libertad de empresa 

 No hay incompatibilidad entre el texto constitucional y las cláusulas de no 

competencia en general. Se desprende, en cambio, que son completamente afines.  La 

posibilidad de comprometerse con el contratante a no desarrollar determinado giro de 

negocio o actividad que le suponga competencia, no es más una manifestación del derecho 

del empresario a escoger y desarrollar la actividad económica que le plazca.  El contenido 

del derecho de la persona para escoger, emprender y desarrollar la actividad económica que 

desee, tiene dos vertientes.  

                                                           
295 Ver: Op. cit. HERNÁNDEZ VALLE.  Pp. 445-446. 
296 Ver: Op. cit. HERNÁNDEZ VALLE.  Pp. 448-449. 



103 

 

 (i) Por un lado, puede el sujeto elegir, libremente, sin imposiciones u obstáculos de 

terceros, la actividad a desarrollar. Y en el ejercicio de su elección, puede comprometerse, 

con libertad, a desarrollar determinada gestión, en exclusiva, con respecto a una persona en 

específico, lo cual es lo mismo que la obligación de no competir directa o indirectamente 

con el sujeto con quien tiene un vínculo contractual. A título de ejemplo, cítese la 

obligación de no competir del franquiciado con el franquiciante, tal como se concierta con 

frecuencia en los contratos de franquicia.    Por tanto, la previsión de este convenio no es 

más que la expresión o manifestación de un sujeto, en su libertad de realizar determinada 

tarea, de la forma como desee,y con la parte que lo desee. 

 (ii) Por otro lado, la persona, en su dimensión de libertad, puede abstenerse de 

ejercer determinadas actividades y por tanto, emprender otras, sea por simple desinterés o 

bien, porque asumió por su propia voluntad el compromiso de no emprender tal giro de 

negocio. Cítese como ejemplo, el compromiso del vendedor de no competir contra el 

comprador, con ocasión de la venta de un fondo de comercio. A saber, trátese entonces de 

la elección a no realizar determinada actividad. 

 Bajo esta inteligencia, evidentemente quien pacta una cláusula de no competencia lo 

hace en el ejercicio de su elección a realizar determinada actividad, pero de forma limitada 

en cuanto a su vínculo con otro sujeto; así como en su ejercicio a no realizar del todo, 

determinada actividad, con respecto a cierto sujeto.  

 Queda en evidencia que no es plausible “que las cláusulas de no competencia sean 

una forma indebida de “vetar” el ejercicio de la libertad […] [de empresa de una 

persona] pues se trata de una cláusula libremente convenida y querida por aquel que 

limita su libertad […] de modo que la cláusula no constituye un veto o prohibición 

impuesta sobre la persona, en contra de su voluntad, sino una limitación conocida y 

querida por ella misma.”297 

 Igualmente, comprometerse a la obligación de no competir, sea durante su 

vinculación con otro, sea en la etapa posterior al vencimiento del contrato, constituye una 

                                                           
297 Adaptado para el caso que se estudia. Ver: ADAME GODDARD (Jorge). ¿Deben ser válidas las cláusulas de no competencia en el 
derecho mexicano? Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Distrito Federal de México, septiembre-diciembre, año/vol XXXOV, 
número 102, Universidad Nacional Autónoma de México, pp.693-694. 
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facultad del empresario en la organización libre de su empresa y sus actividades. No 

consentir la suscripción de la cláusula, quizás le habría impedido –al menos en la mayoría 

de los supuestos que aquí se estudian-,  sea el ejercicio de determinada actividad comercial; 

por ejemplo, en el caso del contrato de franquicia, sea el acceder a la condición de socio de 

determinada estructura asociativa societaria o no societaria, e incluso, la oportunidad de 

concretar la compra-venta de un determinado fondo de comercio. 

 Es claro que el compromiso de no concurrencia responde a intereses patrimoniales 

del obligado. En virtud de la cláusula y sin la cual, a lo mejor el ingreso a los negocios 

citados se habría frustrado, para los casos del contrato de franquicia, sociedad y joint-

venture, el obligado a no competir accede a un contenido patrimonial importante –el valor 

del know-how que se recibe para desarrollar la actividad, así como los ingresos económicos 

constantes que se percibirán durante su uso y desarrollo.  En el primer caso y dividendos o 

utilidades en los restantes que no disponían anteriormente y, para el supuesto del contrato 

de compra-venta de fondos de comercio, se accede a un sobreprecio respecto al valor de 

venta de los activos individualmente considerados. Todo lo que reafirma la congruencia 

entre el compromiso de no competir que asume una de las partes, con el ejercicio pleno del 

derecho al lucro razonable en el ejercicio de la actividad.  

 En síntesis, en el ejercicio de la faceta negativa de la libertad de empresa, así como 

bajo el amparo de la libertad de organización de la empresa y las actividades de la forma 

que se considere más conveniente para los intereses, lo cual conducirá a obtención de un 

lucro razonable; puede el empresario comprometerse en forma válida, a no ejercer una 

determinada actividad o ejercer determinada actividad de forma exclusiva con otro sujeto, 

siempre y cuando se ajuste a otras limitaciones de sustento legal que luego se verán. 

Adicionalmente, así como el comerciante puede decidir con libertad emprender o no una 

actividad comercial, bajo su cuenta y riesgo y no fundado en un compromiso contractual; 

en idéntico sentido podría renunciar a prestarla o bien, prestarla bajo ciertas restricciones, 

pero esta vez en sujeción a una obligación de índole contractual. 
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A. Sobre la libre competencia (i) como fundamento de la libertad 
de empresa, (ii) como restricción a la intervención estatal y; 
(iii) como límite a la libertad de empresa 

 La libre competencia tiene varias facetas: (i) Es un derecho que ostenta el 

empresario, en el ejercicio de su libertad de empresa, que además debe ser promovida y 

tutelada por el Estado. (ii)  También, opera como límite frente al despliegue de la actividad 

estatal, en el sentido de que sólo puede restringirse vía ley ordinaria y por razones de orden 

público, moral o tutela de derechos de terceros. (iii)  Y además, constituye por sí misma, 

una limitación al comerciante en el ejercicio de su libertad de empresa. 

 La libre competencia es otro de los derechos que abriga al empresario en el ejercicio 

de la libertad de empresa. La Sala Constitucional sostiene, incluso, que la segunda halla su 

fundamento y contenido esencial en la primera.298 

 La actuación del Estado encaminada a restringir toda práctica anticompetitiva, de la 

cual pueda derivar la distorsión del mercado, debe verse no como que restringe la libertad 

de empresa, sino en cambio, como una actuación necesaria y deseable, tendiente a 

promocionar y defender la competencia, lo cual conduce, como efecto, a la protección de la 

libertad de empresa.299 

 Sin embargo, la labor del Estado en la ordenación del ejercicio de una actividad 

comercial, también se encuentra limitada por el derecho a la libre competencia del 

empresario. Así, “todos aquellos actos dictados por un ente público que distorsionen la 

transparencia del mercado en perjuicio de los competidores deben conceptuarse como 

actos que violan la libre competencia, es decir, como actos ilegítimos por cuanto vulneran 

el derecho fundamental a la libertad de comercio consagrado en el numeral 45 de la 

Constitución.”300  

 De procurarse alguna restricción al ejercicio de libertad de comercio de la que pueda 

derivarse algún perjuicio al derecho de la libre competencia del empresario, deberá 

reservarse a una ley en sentido estricto, dictada y aprobada por mayoría absoluta de la 

                                                           
298 Ver: Sala Constitucional. Sentencia N° 3016 de las 11 H 36 del 9 de junio de 1995.  
299 Ver: STC 88/1986 del Tribunal Constitucional Español, citado por op. cit. HERNÁNDEZ VALLE. P. 446. 
300HERNÁNDEZ VALLE.  Loc. cit.. 
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Asamblea Legislativa. Es decir, al legislador ordinario, previo haber superado el examen de 

razonabilidad, proporcionalidad y necesidad y, únicamente en los casos en donde así lo 

autorice el artículo 28 de la Constitución Política.   

 La libre competencia, así como su defensa efectiva, constituyen a su vez, límites del 

comerciante en el ejercicio de su libertad de empresa. Esto implica que los empresarios 

están vedados de realizar cualquier conducta que impida el libre acceso de oferentes al 

mercado de bienes y servicios u obstaculice, de cualquier modo, el ejercicio de empresa, en 

sus diversas vertientes, de otros agentes económicos competidores, por conllevar no sólo a 

la distorsión del mercado, sino también, al sometimiento de los usuarios y consumidores a 

los designios unilaterales de el o los pocos oferentes.301 Del propio texto constitucional302 

se deduce la prohibición del empresario de realizar actos de competencia desleal en 

perjuicio de otros agentes económicos, por implicar tal conducta una distorsión a la 

transparencia entre competidores303 o del mercado. 

“si bien la autonomía de la voluntad de las partes se ubica dentro del principio de 
libertad, que puede considerarse como la posibilidad de hacer todo lo que no está 
prohibido; lo cierto es que esa aquélla (sic) no es absoluta sino que puede ser 
restringida no solo por lo establecido en el párrafo 2 del artículo 28 constitucional 
que incluye la moral y el orden público, sino también por otros derechos económicos 
que también la restringen de forma horizontal, como el derecho al ambiente y el 
principio de la competencia y la protección de los consumidores. En igual sentido, la 
libertad de empresa que se deriva del párrafo primero del artículo 46 constitucional 
y dentro de ella, la libre competencia, tampoco son libertades absolutas. Su 
contenido esencial está sustancialmente limitado por otros valores y derechos, por lo 
que no todo se justifica en aras de la libertad de empresa. En su contenido es posible 
apreciar un límite negativo y otro positivo. En cuanto al primero, hay que señalar 
que la libertad de empresa no ampara cualquier decisión empresarial, es decir, no 
ampara el derecho de acometer cualquier empresa y en cuanto al límite positivo, 
consiste en la posibilidad de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial. 
De manera que si nuestro ordenamiento jurídico garantiza el inicio y el 
mantenimiento de la actividad empresarial, ello lo es en el marco de una economía 
de mercado, donde este derecho opera como garantía institucional, el 
reconocimiento a los particulares de una libertad de decisión no sólo para crear 

                                                           
301 Ver: Sala Constitucional. Sentencias N° 1922 de las 14 H 54 del 25 de febrero del 2004, y; Tribunal Contencioso Administrativo y 
Civil de Hacienda, Sección VI. Sentencias N° 2508 y N° 727, respectivamente, de las 16 H 30 del 30 de junio del 2010, y de las 10 H 40 
del 26 de febrero del 2010. 
302“El fundamento constitucional de la competencia desleal es el primer párrafo del numeral 46, que en realidad se incorpora para 
evitar el impedimento a la libre competencia.”Cláusulas de No Competencia en la relación laboral y aspectos relacionados. < 
http://www.casadelosriscos.com/articulos/clausulasdenocompetencialsboral.pdf>.  [Consulta: 19 setiembre. 2011]. P. 34 
303Tribunal Primero Civil de San José. Sentencia  N° 663-P de las 7 H 30 del 28 de julio del 2010. 
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empresas y, por tanto, para actuar en el mercado, sino también para establecer los 
propios objetivos de la empresa y dirigir y planificar su actividad en atención a sus 
recursos y a las condiciones del propio mercado. Actividad empresarial que, por 
fundamentarse en una libertad constitucionalmente garantizada, ha de ejercerse en 
condiciones de igualdad, pero también, de otra parte, con plena sujeción a la 
normativa de orden público, sobre competencia y ordenación del mercado y de la 
actividad económica en general.”304 

 Por su vinculación inherente al mercado, el ejercicio de la libertad de empresa debe 

ejercerse con respeto de los productores y consumidores. Se conoce una serie de garantías 

“absolutamente indispensables para la sobrevivencia de las empresas, y de quienes 

permiten su expansión dentro del sistema: son ellas la represión a la competencia desleal 

y el respeto a los derechos del consumidor […]"305. De modo que “La gestión empresaria 

debe ser transparente para otorgar confianza a terceros y así contratar eficientemente, es 

decir, el mercado, lugar donde competirán, debe estar regulado en condiciones de 

normalidad para evitar la competencia desleal.”306 

 La regla general establecida en el artículo 46 de la Carta Fundamental la desarrolló 

la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472. En 

esta normativa infra-constitucional, se realiza un abordaje de lo que debe entenderse por 

“práctica o tendencia monopolizadora”, así como una enumeración de las conductas 

contrarias a la libre concurrencia.307 Entre otras, las prácticas monopolísticas absolutas y 

relativas y la competencia desleal. 

 Para mayor abundamiento, sobre el derecho a la libre competencia, nuestro Tribunal 

Constitucional ha expresado en su resolución N° 1922 de las 14 horas 54 minutos del 25 de 

febrero de 2004, lo que sigue: 

“ V.- Derecho a la libre concurrencia. 

El artículo 46 de la Constitución Política, en su texto original y luego de la reforma 
operada por Ley número 7607 de veintinueve de mayo de dos mil tres, reconoce un 
principio fundamental de nuestro sistema económico, como es la libertad de 
comercio y, particularmente, el aseguramiento de la libre competencia como 

                                                           
304Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección VI. Sentencia N° 2508 de las 16 H 30 del 30 de junio de 2010. 
305Sala Primera. Sentencia N° 44 de las 14 horas 30 minutos del 15 de junio de 1994.    
306Cláusulas de No Competencia en la relación laboral y aspectos relacionados.  
< http://www.casadelosriscos.com/articulos/clausulasdenocompetencialsboral.pdf>.  [Consulta: 19 setiembre de 2011]. P. 3. 
307 Ver: Sala Constitucional. Sentencias N° 1922 de las 14 H 54 del 25 de febrero de 2004. 
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elemento del sistema social de mercado. Dicho artículo proscribe expresamente la 
formación de monopolios privados, así como las prácticas que amenacen la libertad 
de comercio, agricultura e industria. Limita además la constitución de monopolios 
públicos y ordena la regulación expresa de los monopolios de hecho. Destaca 
también que es de interés público la acción del Estado tendiente a impedir toda 
práctica o tendencia monopolizadora. En la actualidad, la protección constitucional 
de la libre concurrencia debe ser entendida en estrecha relación con la posición de 
inferioridad real que el consumidor suele tener en su actuación dentro del mercado, 
y el deber del Estado de protegerlo ante el poder de los demás agentes económicos. 
En ese sentido, la eliminación (o restricción) de la competencia efectiva podría 
llevar a consecuencias directamente opuestas a las buscadas por el sistema de 
mercado, exponiendo a los usuarios a tener que someterse a los designios 
unilaterales de el o los pocos oferentes, particularmente cuando se trata de 
productos de escasa elasticidad, que obligan al consumidor a adquirirlos o 
emplearlos, incluso en condiciones abiertamente desfavorables o injustas. Al 
garantizar la libre competencia, el Estado permite que el consumidor tenga varias 
alternativas dentro de las cuales elegir la más favorable, de acuerdo con sus 
intereses y posibilidades. Asimismo, promueve que las empresas, a efecto de ganar 
la preferencia de sus clientes, pongan a su disposición el mejor producto o servicio 
al precio más conveniente. El artículo 46 constitucional, de hecho, prohíbe no 
únicamente la formación de monopolios privados, sino incluso las prácticas que 
lleven a consecuencias restrictivas de la libertad de empresa. Esta Sala en mucha de 
su jurisprudencia ha desarrollado el contenido esencial del principio constitucional 
de libre concurrencia, declarando inconstitucionales las normas y prácticas que 
creen monopolios particulares e impidan el libre acceso de oferentes al mercado de 
bienes y servicios. (Cfr. sentencias números 0550-95, 1144-90, 5056-94 y 7044-96, 
entre otras) Desarrollando la regla general establecida en el artículo 46 
constitucional, fue promulgada la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor, número 7472 de veinte de diciembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, la cual define diversas actividades como prácticas monopolísticas 
absolutas y relativas, las cuales prohíbe expresamente (artículos 10 a 12). Incluye en 
la lista de prácticas absolutas aquellos acuerdos, arreglos o combinaciones 
tendientes a la fijación del precio de venta de sus productos (artículo 11 inciso b), 
así como aquellos que lleven a la división, distribución a asignación de 
determinados segmentos del mercado (artículo 11 inciso c), entre otras. Es claro 
entonces que la Ley Fundamental, en su artículo 46, al proteger la libre 
concurrencia comercial, no definió con claridad lo que se debía entender por 
“práctica o tendencia monopolizadora”, dejando a las normas infraconstitucionales 
el desarrollo de dichas definiciones. Cabe de seguido entrar a valorar si la 
regulación de las conferencias marítimas, efectuada en el tratado internacional 
objeto de esta consulta, resulta contrario al principio constitucional de libre 
competencia o si por el contrario es un desarrollo legítimo de la genérica norma 
constitucional.” 

B. Pactos de no competencia y libre competencia 
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 Al parecer de este autor, las cláusulas de no competir encuentran arraigo en la 

garantía absoluta de represión a la competencia desleal, la cual opera en favor de todo 

empresario frente a conductas ilegítimas de otros agentes económicos; comprendida dentro 

del contenido del derecho constitucional a la libre competencia del párrafo primero del 

artículo 46 de la Carta Magna. Por tanto, no sólo no son contrarias a la Constitución, sino 

en cambio, constituyen un instrumento efectivo para evitar la competencia desleal de un co-

contratante o ex-contratante, a través del aprovechamiento de determinado conocimiento e 

información –contrario a los intereses del titular– al que tuvo acceso un tercero por motivo 

de determinada relación contractual; o bien, por haber sido su titular en el pasado 

inmediato, previo a la operación de transferencia en propiedad de tales intangibles.  

 La Constitución Política remite a la Ley para el desarrollo del contenido del derecho 

a la competencia, por ende debe revisarse la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472, para determinar si las cláusulas de no 

competencia pueden considerarse o no prácticas monopolísticas absolutas o relativas y, a 

partir de ello, diagnosticar con seguridad plena, si constituyen acuerdos válidos o no, 

conforme al texto legal.   

 Igual que el caso anterior, sin perjuicio del examen de validez de los pactos de no 

competir a la luz de la normativa infra-constitucional que desarrolla y delinea el contenido 

del articulado de la Carta Magna, puede afirmarse, al menos prima facie, que existe plena 

armonía entre las cláusulas de no competir y el canon 46 de la Ley Fundamental. Mas se 

reitera, la verdadera respuesta la encontraremos luego de la radiografía legal de estas 

cláusulas y sobre todo, al atender las circunstancias del caso concreto. 

 Por otro lado y según criterios contrarios a su validez, este autor considera que se 

genera una aparente incompatibilidad entre la cláusula estudiada y el párrafo primero del 

artículo 46 de la Constitución. Se reitera, es tan solo aparente. Al respecto, este párrafo reza 

como sigue: “Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto, 

aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, 

agricultura e industria.” (el resaltado es propio) 
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 De una revisión superficial de lo transcrito, podría pensarse que la obligación de no 

competir se encuentra prohibida por el texto constitucional. Sin embargo, como se ahondará 

de seguido, sucede todo lo contrario. 

 La cláusula de no competencia es un acuerdo de voluntades entre al menos dos 

sujetos, que origina el nacimiento de una relación jurídica patrimonial. Claramente se 

inscribe dentro de la categoría genérica de los actos jurídicos; en concreto, de los de 

naturaleza bilateral. A partir de lo anterior, es patente el cumplimiento a cabalidad del 

presupuesto inicial de la prohibición de la norma magna. 

 Sin embargo, si bien configura un acto jurídico, los efectos que derivan del pacto de 

no competir, no amenazan ni restringen la libertad de comercio, agricultura e industria, 

cuya titularidad recae en el contratante que asume el compromiso. 

 En la dinámica de la cláusula de no concurrencia, un contratante se obliga frente a 

otro a no emprender, durante un espacio temporal y territorial delimitado, el ejercicio de 

una actividad determinada y definida, ubicada en lo que sería una porción o segmento; es 

decir, en una parte del total del sector productivo del comercio, agricultura o industria. 

Resulta lo mismo a decir que, a través de tal pacto, se renuncia al ejercicio de la libertad de 

empresa, en determinada actividad dentro de cierta categoría o eslabón del comercio, 

agricultura o industria, entendidos como un todo. Mas no se renuncia al ejercicio 

genérico.   

 Es decir, a todos los segmentos que existen dentro de un sector productivo de la 

libertad de comercio, agricultura o industria. Conviene aclarar que la renuncia no 

amenaza ni restringe la libertad general, a la cual se encuentra dirigida el fin de la norma de 

comercio, agricultura e industria del contratante obligado bajo la convención de no 

competir. Libre será de ejercer la actividad de ese segmento del comercio, industria o 

agricultura en otros sectores del país, donde no correspondan a la zona concreta en la cual 

se fijó la prohibición; e incluso, libre será de ejercer otras actividades dentro de ese 

segmento de comercio, agricultura o industria; en caso de que la prohibición no abarcara 

todas las actividades de ese segmento o bien, en todo caso, libre será de ejercer cualesquier 
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actividad dentro de un área ubicada en distinto segmento del sector productivo en donde se 

hubiese estipulado la prohibición.  

 El texto constitucional es claro: se prohíben los actos que amenazan o restringen la 

libertad general de comercio, agricultura e industria; para el caso en cuestión, la del 

contratante que asume el pacto de no competir. Es decir, lo que se tutela, al fin de cuentas, 

es la libertad general de empresa, sea de índole mercantil, agraria o industrial de los sujetos.  

 La renuncia voluntaria a ejercer determinado segmento del comercio, agricultura e 

industria e incluso, la de ejercer una actividad dentro de otras posibles, en determinado 

segmento del sector productivo, no rozan, ni en la lejanía, el contenido del texto 

constitucional. Por lo que puede afirmarse, sin temores, que la renuncia a ejercer “la 

prestación de ciertos servicios, la venta de ciertas mercancías o la producción de 

determinadas cosas, […] [sin] que se renuncie [de forma genérica a ejercer el] 

[…]comercio (que igualmente puede abarcar una gran variedad de mercancías [o 

actividades), a la agricultura (que puede abarcar un amplio abanico de actividades]  o [a 

la] industria (que puede incluir muchos productos)”308, no contraviene, a criterio de éste 

autor, la prohibición comprendida en la Carta Magna.309 

 Al analizar el contenido del articulado de la Constitución mexicana y en un abordaje 

de algún modo similar al que nos ocupa, concluye ADAME GODDARD lo que sigue:  

“Dicho párrafo prohíbe no cualquier contrato de renuncia al ejercicio de la 
profesión, industria o comercio, sino aquellos por los que se renuncia al ejercicio en 
todo el país de una determinada profesión, industria o comercio; esto significa, 

                                                           
308 Adaptado y ajustado para el caso concreto, de: Op. cit. ADAME GODDARD.  P. 698. 
309 Relacionado al asunto, ADAME GODDARD, en su análisis de la prohibición a la renuncia a ejercer determinada profesión, comercio 
o industria – obsérvese que la prohibición de nuestra Constitución es más amplia, pues veda cualquier acto que restrinja o amenace la 
libertad de comercio, agricultura e industria de manera genérica, y no de determinado comercio, agricultura, e industria -  prohibición es 
más amplia contenido en la Constitución Mexicana, expresa: “Pero no puede considerarse comprendido en el precepto constitucional el 
convenio que implique la renuncia a prestar determinados servicios, si no son todos los servicios que pueden prestarse en una 
determinada profesión, o a vender determinadas mercancías, si no son todas las mercancías que pueden venderse en un determinado 
comercio, ni a fabricar determinados productos, sino son todos los que cabe fabricar en una determinada industria. Por ejemplo, la 
renuncia a ejercer la profesión de abogado quedaría incluida en el precepto constitucional y sería un convenio nulo, pero no así la 
renuncia a asesorar a determinados clientes o de prestar ciertos servicios; la renuncia a ejercer el comercio de alimentos sería nula, 
pero no la de vender determinadas mercancías de ese ramo; o la renuncia a fabricar productos textiles sería nula, mas no la de no 
producir cierto tipo de telas.”En sentido similar, FRISH PHILIPP, citado por ADAME GODDARD dice que “como la prohibición se 
refiere a la renuncia al ejercicio de "determinada profesión, industria o comercio", el artículo constitucional "No es aplicable a las 
renuncias que apuntan solamente a una parte de tal profesión, industria o comercio; por ejemplo en el caso en el que se obligue a no 
producir o vender cierto artículo, o en el que la renuncia se refiera solamente a actividades llevadas a cabo en cierta región..." y añade 
que el precepto constitucional "sólo quiso prohibir las renuncias de un contenido mayor, que incluyan cierta profesión, industria o 
comercio, pero no aquéllas de un contenido menor referido únicamente a una parte de los objetos mencionados". Esta, como expondré 
más adelante, es a mi modo de ver la opinión más acertada.” Op. cit. ADAME GODDARD.  Pp. 696, 697, 699. 
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como opina Frish Philipp, que un convenio de renuncia al comercio o producción 
de determinados bienes o a la prestación de ciertos servicios no contraviene al 
texto constitucional mientras no implique una renuncia al ejercicio de toda una 
determinada profesión, comercio o industria; tampoco lo contraviene -como opina 
Rodríguez y Rodríguez- el convenio por el que se renuncia al ejercicio en una zona 
restringida del territorio nacional, pues dicha profesión, comercio o industria podría 
ejercerse en otras zonas del país. […] La opinión (Barrera Graf) de que los pactos 
son válidos si se hacen libremente y sólo excluyen la competencia en una materia 
"limitada", resulta congruente con la letra del párrafo constitucional si se entiende 
que la materia "limitada" es una actividad más restringida que el conjunto de 
actividades que puede abarcar una profesión, una industria o un comercio.” 310 (el 
resaltado es suplido) 

 

C. Jurisprudencia Constitucional sobre los pactos de no 
competir: son un instrumento eficiente para prevenir la 
competencia desleal 

 La Sala Constitucional reconoce en su sentencia N° 2648 de las 17 horas 18 minutos 

del 9 de febrero de 1994, la validez de sujetar el pago de pensión a los jubilados de 

determinada empresa, a la condición de no incurrir en actividades similares y en 

competencia de las realizadas por la compañía de la cual se recibe la jubilación. Lo 

anterior, siempre y cuando (i) el deber de no competir se encuentre limitado temporalmente 

y además, (ii)  exista un riesgo patente y efectivo de que el conocimiento del funcionario 

pueda ser utilizado por el competidor de la compañía de la cual se recibe la pensión.311 

Adicionalmente – pero aplicable solo en relaciones laborales, como en el caso en cuestión -, 

debe encontrarse contenida en un Reglamento Interno de Trabajo. Expresa la sentencia 

indicada: 

“RESULTANDO: […]Según esta circular, al ser Otto Escalante W. apoderado 
generalísimo en Costa Rica de la empresa SERVIVENSA, compañía de aviación 
venezolana que proyecta realizar vuelos de transporte de pasajeros, carga y correo 
a Costa Rica, se le dejó de otorgar su jubilación complementaria.  

CONSIDERANDO: […] V.- Sobre el caso específico del recurrente […], han 
señalado las partes que su pensión ha sido suprimida a raíz de una circular que 
contiene una orden de Junta Directiva, en el sentido de prohibir a funcionarios y 
pensionados de LACSA la participación en actividades similares a las realizadas 

                                                           
310 Op. cit. ADAME GODDARD.  Pp. 704-705. 
311 En materia de Derecho de la Competencia, como se verá infra, puede equipararse al requisito de la necesidad de existencia de un 
interés industrial o comercial legítimo y efectivo de la persona en cuyo favor se conviene el pacto de no competir. 
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por la compañía, pero en empresas consideradas como su competencia. Para el 
caso de los pensionados, la sanción que corresponde es suprimir la pensión. Aquí, lo 
que se intenta tutelar, sea evitar la competencia desleal, es factible jurídicamente y 
de manera alguna contraviene el ordenamiento. Sin embargo esta Sala objeta la 
imposición por dos razones: a) tanto la restricción como su correspondiente sanción 
están previstas en una especie de circular en la que se recoge un acuerdo de Junta 
Directiva. Ello contraviene el artículo 74 de la Constitución que obliga a una 
regulación de la relación laboral, en relación con los artículos 66 a 68 del Código 
de Trabajo. […] También debe señalarse sobre este tipo de limitaciones que aun en 
caso de estar reguladas a través de los mecanismos que ha previsto el ordenamiento 
jurídico, deben consistir en cláusulas temporales, sujetas a la condición de que 
exista probabilidad de que el conocimiento o especialización de un empleado sea 
usado por una empresa que efectivamente represente competencia para el 
patrono.” 

SECCIÓN SEGUNDA. –Examen constitucional de la validez de las cláusulas de no 
competencia: compatibilidad con la libertad de contratación 

I. Introducción 

 El test constitucional requiere, a su vez, los ojos de la libertad de contratación. De 

superarse este segundo nivel de análisis, puede, sin más, admitirse la validez.   En esta 

sección se confirma, que las cláusulas de no competencia incorporadas dentro de los 

contratos de estudio, pueden ser válidas a la luz del ordenamiento jurídico constitucional de 

Costa Rica.  

II.  Libertad de contratación 

 La facultad de estipular cláusulas de no competir en los contratos estudiamos aquí, 

siempre y cuando su contenido no exceda los límites de lo permitido por la Constitución en 

lo que respecta a esta libertad, se considerará un derecho de las partes contratantes 

amparado en el principio constitucional de libertad de contratación. Sin embargo, el ordinal 

28 de la Constitución habilita al legislador ordinario a restringir el contenido de la libertad 

de contratación –siempre y cuando se respeten los criterios de razonabilidad, 

proporcionalidad y necesidad-, dentro de los supuestos en que se afecte la moral, el orden 

público o los derechos de terceros; deberá examinarse si la ley prohíbe o restringe de algún 

modo esta libertad, en lo que respecta a la posibilidad de convenir acuerdos de no competir.  
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 La libertad de contratación, como principio constitucional supone (i) la libertad para 

elegir al contratante; (ii)  la libertad de escogencia del objeto y prestación del contrato; (iii)  

la libertad de determinación de las prestaciones y contraprestaciones del contrato y; (iv) el 

equilibrio entre las posiciones de ambas partes y entre sus mutuas prestaciones.312 

 Así, será válida la obligación de no competir, tan solo si se ajusta a los contenidos 

que encierra esta libertad. Se reitera, si bien se fijan parámetros para la evaluación de 

validez, todo siempre debe revisarse sobre las circunstancias del caso. No existe una receta 

única en esta materia. 

1. Contenido de la libertad de contratación 

 No existe ninguna disposición concreta en nuestra Constitución Política en donde se 

desarrolle, expressi verbis,  el contenido de la libertad de contratación. Esto, sin embargo, 

no ha sido obstáculo para su reconocimiento como principio de raigambre constitucional, a 

partir de una interpretación armónica de la hermenéutica de la Carta Magna. 

Particularmente, de sus artículos 28, 45 y 46. 

 Fue en sentencia N° 3495 de las 14 horas 30 minutos del 19 de noviembre de 1992, 

muchas veces reiterada desde entonces, que se reconoció la libertad contractual como 

principio de jerarquía constitucional por primera vez.  Sobre el particular, el Considerando 

XIII  de esta sentencia dispuso lo que sigue: 

“ XIII-  Partiendo del reconocimiento constitucional del principio y sistema de la 
libertad, en general (art. 28), del derecho a la propiedad privada (art. 45) y de la 
libertad de empresa (art. 46), se inscribe como principio constitucional, conditio 
sine qua non para el ejercicio de ambos, el de libre contratación, cuyo contenido 
esencial la Sala resume en cuatro elementos, a saber:  
a) La libertad para elegir al co-contratante;  
b) La libertad en la escogencia del objeto mismo del contrato y, por ende, de la 
prestación principal que lo concreta;  
c) La libertad en la determinación del precio, contenido o valor económico del 
contrato que se estipula como contraprestación;  
d) El equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre sus mutuas prestaciones; 
equilibrio que reclama, a su vez, el respeto a los principios fundamentales de 
igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, según los cuales la posición de las 

                                                           
312Sala Constitucional. Sentencia N° 3495 de las 14 H 30 del 19 de noviembre de 1992.  
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partes y el contenido y alcances de sus obligaciones recíprocas han de ser 
razonablemente equivalentes entre sí y, además, proporcionadas a la naturaleza, 
objeto y fines del contrato.  
Esto último resulta de necesaria aplicación y, por ende, de rango constitucional, 
incluso en las relaciones de desigualdad que se dan, por ejemplo, en los contratos y 
otras relaciones de derecho público, aunque en ellos permanezcan como de 
principio las llamadas cláusulas exorbitantes, en virtud de las cuales el ente público 
puede imponer unilateralmente determinadas condiciones, y hasta variaciones, pero 
aún esto respetando siempre el equilibrio de la relación -la llamada "ecuación 
financiera del contrato" y el principio de la "imprevisión"-. Con mayor razón, pues, 
en las relaciones contractuales privadas esos principios de igualdad, razonabilidad 
y proporcionalidad deben mantenerse a toda costa.  
Las dichas libertades contractuales sólo pueden ser restringidas en los supuestos 
del artículo 28 constitucional, es decir, en tanto su ejercicio dañe la moral social, 
el orden público, rigurosamente considerado, o los derechos iguales o superiores 
de terceros. De ello se deriva que, tanto el acuerdo de voluntades implicado en la 
relación contractual, como la determinación de la cosa, objeto y precio de este 
acuerdo, pueden y deben ser libremente estipulados por las partes, mientras no 
traspasen aquellos límites […]” (el resaltado y subrayado es suplido) 

 La jurisprudencia citada estipula cuáles son los derechos que ostentan los 

contratantes en el despliegue de su libertad de contratación; pero al mismo tiempo, 

establece los límites para el ejercicio de tales derechos.  

 Queda preclaro que los sujetos tienen derecho a elegir libremente y sin 

imposiciones: (i) sus contratantes, (ii)  el objeto del convenio, (iii)  el contenido de las 

prestaciones y contraprestaciones patrimoniales, así como (iv) cualesquier otro clausulado 

dentro del objeto de la contratación, (v) entre otras cuestiones. 

 Sin embargo, la libertad de contratación no puede ejercerse de forma ilimitada. Se 

sujetará a las restricciones de orden legal previstas por el legislador ordinario, en los casos 

donde se encuentre de por medio un riesgo a las consideraciones morales, de orden público, 

o derechos de terceros –Doctrina y Jurisprudencia del ordinal 28 de la Constitución 

Política-. Adicionalmente, la sentencia agrega un límite a lo pactado: debe guardarse la 

posición de equilibrio o equivalencia, razonabilidad y proporcionalidad entre las 

prestaciones y contraprestaciones asumidas entre las partes. 

2. Pactos de no competencia y libertad de contratación 
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 Prima facie, sin considerar eventuales limitaciones legales que pudieran restringir la 

libertad de contratación, en cuanto a los convenios de no competir; en el tanto exista una 

posición de equilibrio o equivalencia, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad entre las 

prestaciones y contraprestaciones asumidas entre las partes vía contrato, no encuentra éste 

autor ningún impedimento, de orden constitucional, el cual restinga la libre utilización de 

estas cláusulas.  

 Si bien es un asunto que se analizará, en mayor abundamiento, al referirnos a la 

causa de la obligación de no competir; a criterio de este autor, al menos en las muestras de 

contratos estudiadas aquí, sí es viable alcanzar una posición de equilibrio, igualdad, 

razonabilidad y proporcionalidad entre la prestación recibida por quien se obliga a no 

competir y la contraprestación de no competir a que éste se obliga, en retrobución de la 

prestación ya recibida.  

 En el contrato de franquicia, la obligación de no competir es una de las 

contraprestaciones que asume el franquiciado, en pago del derecho a formar parte de la red 

de franquicia y desarrollar determinada actividad, la cual le otorga el franquiciante, sobre 

todo, en pago del contenido económico del know-how (conocimientos técnicos) que recibe 

de este último e indispensable para la puesta en marcha del negocio. 

 En los contratos de sociedad y joint-venture, la obligación de no competir convenida 

dispone una obligación accesoria inherente a la de ser socio, ligada a la obligación principal 

de aporte social. Es decir, si se desea ingresar a una sociedad y adquirir la condición de 

accionista; consustancial a la obligación patrimonial por excelencia de todo socio, 

entiéndase el pago del aporte de capital suscrito, debe asumirse, además, el cumplimiento 

de las obligaciones no patrimoniales de carácter accesorio, previstas en el estatuto social. 

Para el caso que nos ocupa, la prestación personal de no competir con el ente asociativo. 

Sólo si consiente a tal obligación, podría accederse a la condición de socio y recibir, en lo 

consecuente, todos los derechos, los beneficios y los privilegios que le correspondería, 

según la naturaleza del título accionario. 
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 La doctrina313 sostiene que las obligaciones accesorias, ligadas a la obligación 

principal del aporte social, pueden o no ser retribuidas. De lo que no puede seguirse, para el 

caso en donde no se fije retribución, que no es posible asignarles como correspondiente, 

una atribución económica que las justifique dentro del engranaje obligacional. Diverso, si 

les corresponde una atribución patrimonial; sucede que, tratándose de prestaciones 

vinculadas al cumplimiento de la prestación principal, su contraprestación viene igualmente 

contenida dentro de la contraprestación principal que se recibe por parte del ente asociativo. 

En concreto, en los derechos, los beneficios y los privilegios que recibe el accionista, según 

la naturaleza de su título de participación. 

 Concerniente al contrato de compra-venta de establecimiento mercantil e industrial, 

la obligación de no competir consiste en la contraprestación que el vendedor asume con 

respecto al comprador, como pago del sobreprecio que recibió del segundo respecto al 

monto de la compra-venta, entre otros, en retribución del derecho exclusivo sobre la 

propiedad del fondo, dentro del cual se comprende el deber de no concurrencia a cargo del 

primero, por la venta. 

 En los anteriores casos, puede presumirse, al menos en tesis de principio314, que es 

posible la existencia de un equilibrio, razonabilidad y proporcionalidad entre la 

contraprestación de no competir a cargo de uno de los contratantes y la prestación(es) 

recibida(s) por este en retribución de tal obligación.  

 Ahora bien, no será sino a través de la radiografía legal que de estas cláusulas se 

haga, lo que determinará, in fine, su adecuación o no conforme al ordenamiento jurídico 

costarricense. El análisis de esta cuestión se definen en los siguientes dos capítulos. 

                                                           
313 Entre otros, PEÑAS MOYANO (María Jesús), FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ citado por BARBA DE VEGA (J), BARBA DE VEGA 
(J), citados por FERNNDEZ FERNAÁNDEZ (Luis Miguel). (2009). La aportación de know-how como prestación accesoria en el 
derecho de sociedades español. Granada, España, Tesis para optar por el grado de Doctor en Derecho, Facultad de Derecho, 
Universidad de Granada, España. Pp.175-177, 206, y; ESPINÓS BORRÁS DE QUADRAS (Álvaro). La responsabilidad civil en las 
sociedades mercantiles. Barcelona, Editorial Bosch, S.A., primera edición, junio 2005, pp. 270-271. 
314 Se indica en tesis de principio, pues según el caso concreto, el análisis podría ser diverso. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

� Síntesis 

La cláusula de no competencia puede ser válida según el ordenamiento jurídico infra-
constitucional. Su sustento jurídico es variado. Se halla tanto en la ley, en la 
jurisprudencia de los Tribunales Civiles –en lo que respecta al contrato de compra-venta 
de establecimiento mercantil, pero aplicable por relación a los restantes convenios-; en la 
jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y trasladable por 
analogía a las restantes ramas del Derecho, sobre todo a la Civil y Mercantil, así como 
ciertas referencias de la Doctrina Nacional en materia Comercial; al menos en lo referente 
al contrato de compra-venta de establecimiento mercantil y la Competencia. 
Adicionalmente, su validez en nuestro ordenamiento jurídico viene a reforzarse por la vía 
del Derecho Comparado de relevancia, como método de interpretación jurídica y guía a 
seguir por nuestra jurisprudencia, en el desarrollo y perfeccionamiento de nuestro derecho 
interno. 

Examinada en el contexto legal, puede ser válida la cláusula de no competencia pactada en 
los contratos de colaboración empresarial, en particular, en el de franquicia, sociedad, y 
joint-venture como muestras seleccionadas para el estudio de esta categoría; así como en 
los de transferencia de activos, concretamente, en el de compra-venta de establecimiento 
mercantil como prototipo seleccionado para el análisis de esta modalidad contractual; en 
el tanto sea acorde, particularmente, con las exigencias (i) del Derecho Civil de las 
Obligaciones, a saber, contenga desde su formación todos los elementos exigidos por el 
Derecho de las Obligaciones para su nacimiento a la vida jurídica –Doctrina de los 
ordinales 627, siguientes y concordantes del Código Civil-; (ii)  del Derecho Comercial, a 
saber, resulte compatible con lo dictado por sus fuentes escritas; entre otros, Código de 
Comercio, Ley de Información No Divulgada y su Reglamento, Doctrina y Jurisprudencia 
y no escritas –Lex Mercatoria, usos del tráfico-; (iii)  sea afín con las normas del Derecho 
de la Competencia; es decir, no configure una práctica monopolística absoluta o relativa, 
y; (iv) frente a la laguna normativa y la escasa jurisprudencia sobre el tópico, a criterio de 
éste autor, siempre que contemple los requisitos previstos y bien delineados ya por la 
Doctrina Comparada Relevante. 

 

SECCIÓN PRIMERA. –Examen legal de las cláusulas de no competencia: diagnóstico 
a la luz del Derecho Civil de las Obligaciones 

I. Introducción 

 Desde la perspectiva del Derecho Civil de las Obligaciones, será válida toda 

cláusula de no competencia cuya estructura prevea desde su formación, como mínimo, los 
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requisitos (presupuestos) y los elementos esenciales del fenómeno jurídico obligatorio para 

su nacimiento a la vida jurídica; a saber, (1) requisitos:(A) sujetos; (B) objeto: que a su vez 

debe ser (i) posible; (ii)  lícito; (iii)  determinado o determinable y; (iv) susceptible de 

valoración económica; (2) elementos esenciales: (A) voluntad; (B) forma y; (C) causa. 

Adicionalmente y como componentes imprescindibles para el caso propio de la obligación 

de no competir, si bien vinculado al objeto, debe contemplarse la existencia de (D) un plazo 

y (E) un lugar de cumplimiento, determinados y razonables, como circunstancias 

indispensables para mantener el equilibrio y la equidad dentro del vínculo obligatorio, a fin 

de que no resulten abusos del derecho en detrimento del los co-contratante o ex– 

contratantes. 

II.  Derecho de las Obligaciones: análisis desde la perspectiva de las obligaciones 
de fuente contractual 

 La fuente de obligaciones por excelencia es el contrato. Según se vio en el capítulo 

anterior, el pacto de no competencia es una obligación de fuente contractual. Por ende, 

puede llegar a ser válida en el tanto su construcción se adecue a los componentes exigidos 

legalmente a toda relación obligatoria; en específico y, por tratarse de una obligación 

inserta dentro de un negocio jurídico, debe observar los requisitos y elementos esenciales 

para el nacimiento a la vida jurídica de todo contrato como productor de obligaciones.315 

1. Requisitos (o presupuestos) del acto jurídico en general: 

 Son circunstancias extrínsecas al negocio jurídico316, las cuales determinan su 

propia existencia. La validez de todo negocio jurídico considera la presencia de estos 

presupuestos, referidos estos a “las condiciones de quienes lo realizan y la materia a que 

está referido.”317 

                                                           
315 Se sigue la estructura del negocio jurídico (cuyos componentes los delinea como requisitos y elementos del negocio jurídico) seguida 
por BAUDRIT CARRILLO (Diego). (2007). Teoría General del Contrato. Derecho Civil IV. San José, Editorial Juricentro, tercera 
edición. ,v.I. P. 12- 21. Se aclara, sin embargo, otros autores lo estructuran de forma diversa. Entre otros, la ordenación de PÉREZ 
VARGAS es en elementos esenciales de existencia (subdivididos en elementos estructurales – que pueden ser materiales [la voluntad] o 
formales [la manifestación o forma]-, y funcionales [la causa]) y presupuestos – es decir, circunstancias extrínsecas al negocio jurídico; 
todo negocio jurídico presupone la existencia de estos- (subdivididos en subjetivos – constituido por el sujeto como punto de vinculación 
subjetivo entre el hecho y el efecto jurídico-  u objetivos – siendo este el objeto como punto de vinculación objetivo entre el hecho y el 
efecto jurídico-). Asimismo, delinea una serie de requisitos o cualidades que deben tener los elementos y los presupuestos del negocio 
jurídico, para revestir validez, y en otros casos, eficacia. Op. cit. PÉREZ VARGAS.  Pp. 207-297. 
316 Ver: PÉREZ VARGAS. Loc. cit.. 
317 BAUDRIT CARRILLO. Loc. cit. 
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A. Los sujetos 

 Todo negocio jurídico presupone un sujeto desde donde emana. Debe, además, lucir 

capacidad –referida a la de actuar- y legitimación. En determinados casos se requiere, 

adicionalmente, la titularidad de lo que se dispone. 

 Por contener una manifestación de voluntad seria e independiente, quien se obliga a 

un negocio jurídico debe encontrarse en plena capacidad de efectuarlo. La capacidad 

exigida no es la jurídica, por cuanto ya la tiene toda persona física por el hecho de serlo y, 

la persona jurídica en virtud de la ley que la regule318, sino que debe ostentar, además, 

capacidad de actuar o de goce. En ese sentido, podrá suscribir y obligarse a un contrato, 

solo quien el ordenamiento jurídico le reconoce esa facultad de crear efectos jurídicos319, 

con su sola manifestación de voluntad. Es decir, quien tenga capacidad de actuar.  

 Lo anterior deriva del ordinal 627 del Código Civil, donde se exige como requisito 

esencial para la validez de una obligación, la capacidad, entendida según se expresó como 

capacidad de hecho o goce, de quien se obliga. “La capacidad de actuar, en lo que 

concierne a las personas físicas, la otorga la ley a quienes son mayores de edad y sanos de 

espíritu. En lo […] [referente] a las personas morales, la ley determina con alguna 

precisión cómo reconoce su actuación en casos específicamente fijados, para imputarle los 

efectos jurídicos de actos correspondientes a ellas.” 320 Empero, en cuanto a la persona 

moral, sólo puede actuar válidamente en los supuestos previstos en sus facultades.  

 La legitimación se refiere a la posibilidad de obligarse de un sujeto, por no ostentar 

determinada condición personal que en virtud de la ley, le impediría actuar en ciertas 

ocasiones.  

 En determinados negocios jurídicos, se exige también una titularidad  del sujeto en 

su posición de destinatario actual y no potencial, de efectos jurídicos.321 Sin embargo, 

siendo que en el tráfico mercantil moderno lo que se ostenta, usualmente, es un mandato, o 

                                                           
318Código Civil. Decreto Ejecutivo N° 30 de 19 de abril de 1886, y leyes de reforma. Artículo 36. 
319 Ver: Op. cit. BAUDRIT CARRILLO.  Pp. 12-13. 
320 Ibid. 
321 Ver: Op. cit. PÉREZ VARGAS. Pp. 214. 
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sea una facultad de disposición, mas no una titularidad, no es un requisito indispensable 

para la validez del acto jurídico. 

B. El objeto 

 Conforme se expuso en el primer capítulo, los contratos de franquicia, sociedad, 

joint-venture y compra-venta de establecimiento mercantil, son de prestación compleja; es 

decir, aquellos que tienen por objeto varias prestaciones o bien, prestación múltiple, sea de 

naturaleza heterogénea, u homogénea, entiéndse por prestción, lo siguiente:“El objeto del 

contrato es la prestación o prestaciones que las partes resultan obligadas a rendirse en 

virtud del acuerdo. La prestación puede recaer sobre una conducta del sujeto obligado, la 

que puede referirse al destino de una cosa”322. En éstos, en sentido idéntico a los de 

prestación de carácter simple, cada una de las prestaciones u obligaciones surgidas del 

contrato “que constituyen en último análisis ese objeto”323 , deben ajustarse a determinadas 

exigencias: entre otras324, tratarse de un objeto (i) posible; (ii)  lícito; (iii)  cierto325, 

determinado o determinable y; (iv) susceptible de valoración económica.  

 Se le considera posible a la prestación, toda vez que sea racionalmente concebible 

con la realidad física o material –compatibilidad con las leyes de la naturaleza-, así como 

con el plano abstracto o bien, que pueden llegar a existir. 

 Es lícita la prestación que se adecua al ordenamiento jurídico; la cual no 

contraviene la ley, la moral o las buenas costumbres y el orden público, en lo referente a las 

normas de carácter imperativo, también llamadas de orden público. 

 El examen de legalidad del objeto convenido merece especial cuidado. Para ello, 

resulta indispensable la revisión de la hermenéutica legal, para determinar si la prestación 

se ajusta al ordenamiento jurídico y si lo pactado opera dentro de los límites permisivos de 

la ley o, si en cambio, cae dentro de la penumbra de lo prohibido, sea por tratarse de un acto 

                                                           
322 Op. cit. BAUDRIT CARRILLO. P. 14. (el resaltado es propio) 
323 Op. cit. BAUDRIT CARRILLO. P. 13. 
324 Otros autores adicionan: (i) la existencia – que se entiende incluida dentro la posibilidad-, (ii) la certeza – que se entiende incluida 
dentro de la condición de determinada o determinable-, y (iii) comercializable – que se entiende incluida dentro de la licitud-. 
325 Brénes Córdoba equipara la certeza a la condición de determinado o determinable del objeto. BRENES CÓRDOBA (Alberto). (2006).  
Tratado de las Obligaciones. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro. P. 35 
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ilícito, sea que si bien se encuentra amparado en el texto de una norma, persigue un 

resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él –artículo 20 del Código 

Civil-, sea que contraviene la moral o alguna norma de carácter imperativo.  

 En cuanto a este último supuesto, debe verificarse con cuidado si lo pactado versa 

sobre intereses disponibles o cuestiones válidamente renunciables. Los ordinales 18 y 19 

del Código Civil admiten la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los 

derechos en ella reconocidos, siempre y cuando no contraríen el interés o el orden público, 

ni perjudiquen a terceros. Sin embargo, sancionan con nulidad de pleno derecho, los actos o 

la renuncias contrarias a las normas imperativas y prohibitivas, por tratarse de disposiciones 

de carácter irrenunciables, salvo en los casos en que en estas se establezca un efecto distinto 

para el caso de contravención. 

 Es cierta, determinada o determinable una prestación, siempre y cuando en el 

contrato esté fijado su contenido “expresamente, o bien, los métodos para que sean fijadas, 

de conformidad con criterios objetivos”326, para su clara determinación y sin equívocos o 

confusiones.327 La importancia de esta condición radica en que, de no definirse con 

precisión y exactitud qué comprende el objeto o en qué consiste, el cumplimiento forzoso 

resultaría imposible.328  Se advierte que lo estipulado en esta Sección se analiza como “Las 

circunstancias de tiempo y lugar de la relación obligatoria” .  En realidad corresponde a 

cuestiones vinculadas con la determinación del objeto o prestación; sin embargo, por 

razones de orden expositivo y su trascendencia para el análisis de lo que nos ocupa, se 

prefiere un análisis en acápite separado.   

 Por último, ilustra el canon 630 del Código Civil que “El objeto debe ser 

susceptible de valoración económica, ya que el contrato produce efectos de naturaleza 

jurídica patrimonial únicamente. [Por tanto,]Las prestaciones surgidas de un contrato sólo 

pueden tener esa naturaleza.”329 (el resaltado es propio). A partir de esta valoración 

                                                           
326 BAUDRIT CARRILLO. Loc. cit.. 
327“[…] a más de la existencia real, actual o posible de la materia que forma el objeto de la obligación, es preciso que ésta tenga un 
valor pecuniario apreciable, que esté determinado o pueda determinarse, porque el derecho no actúa sobre abstracciones ni sobre cosas 
que, aunque tengan positiva existencia, no puedan ser susceptibles de rendir una utilidad tal que en el caso de incumplimiento del 
deudor, haya posibilidad de exigirle el pago de indemnización a que fuere condenado.” Op.. cit. BRENES CÓRDOBA. Pp. 33-34. 
328 Brénes Córdoba equipara la certeza a la condición de determinado o determinable del objeto. BRENES CÓRDOBA. Loc. cit. 
329 Op. cit. BAUDRIT CARRILLO. P. 15. 
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económica, será posible cuantificar la responsabilidad por daños y perjuicios a cargo del 

deudor, en los supuestos de incumplimiento. 

 Especial interés reviste el contenido pecuniario de la obligación para el caso de la 

obligación de no competir. Por tratarse de una prestación, cuya naturaleza impide la 

ejecución forzosa de la acción del deudor330 en caso de verificarse el estado de 

incumplimiento, lo procedente es fundar el reclamo por la vía de una indemnización por 

daños y perjuicios –artículo 700 del Código Civil-. De este modo, este sub-requisito se 

torna indispensable, en el tanto es con sustento en él que se fundamenta el reclamo por el 

incumplimiento de la prestación. Respecto a la indemnización a reclamar, bien deberá ser 

objeto de comprobación y cuantificación –prueba- en juicio; o, alternativamente, y si se 

previó, como es lo recomendable, puede encontrarse prefijada de forma anticipada a título 

de cláusula penal, para el evento del incumplimiento. En este último caso, bastará la prueba 

del incumplimiento y no la de la cuantificación del daño o perjuicio, para propiciar la 

estimatoria del reclamo.   

 Lo fundamental, se resalta, es que la obligación pueda ser cuantificable en dinero. 

Esto no implica, de ningún modo, que respecto a ella deba recibirse una indemnización 

económica concreta e inmediata (contraprestación). 

 Nótese incluso que la patrimonialidad de la obligación ha perdido fuerza en 

Derecho Moderno. Se dice entonces que ya no es indispensable que la obligación sea 

valorable económicamente; tan solo se requiere que responda a un interés serio y digno de 

tutela. Claro está, lo anterior dificultaría muchísimo la ejecución de la prestación en contra 

de la voluntad del deudor o la cuantificación para una acción por daños y perjuicios. Por 

ello, se sostiene que “la prestación, en sí misma puede no tener valor patrimonial siempre 

que vaya acompañada de medios o instrumentos a través de los cuales se logre una 

satisfacción económica por su incumplimiento. Piénsese, por ejemplo, en el 

establecimiento de una cláusula penal a pagar por el deudor en ese puesto. Piénsese 

                                                           
330 No debe confundirse la ejecución forzosa de una obligación de no hacer cuyo contenido es estrictamente contractual, de un deber 
genérico de abstención complementado mediante obligaciones contractuales de no hacer, y reforzado por una cláusula penal. En esta 
caso, sí es posible perseguir forzosamente la abstención del deudor, además de una acción conjunta por responsabilidad. Al respecto, ver: 
Tribunal Segundo Civil, Sección I. Sentencia N° 80 de las 10 H 20 del 28 de marzo del 2008, confirmada por Sala Primera. Sentencia 
N° 506 de las 10 H 50 del 21 de mayo de 2009. 
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también en una indemnización en los casos en que el incumplimiento origine un daño 

moral al acreedor. Igualmente es admisible la existencia de una prestación sin contenido 

patrimonial dentro de una relación obligatoria en la que hay relaciones patrimoniales (p. 

ej., el inquilino se obliga a no introducir perros o gatos en la casa arrendada, o a no 

ejercer en el local de negocio arrendado determinado tipo de actividades). Al estar inserta 

esa prestación en aquel conjunto de prestaciones de carácter patrimonial sigue el régimen 

del contrato, por lo que su violación será una violación de la ley del contrato.”331 

 Así las cosas, la cláusula de no competencia, como prestación de no hacer integrada 

a un complejo negocio jurídico, no está exenta de ajustarse a cada una de las exigencias 

anteriores del objeto.  

2. Elementos del acto jurídico: 

 Se refiere a los componentes estructurales y funcionales que deben concurrir en la 

formación del negocio jurídico. Son tres: (i) la voluntad o elemento estructural subjetivo 

interno y material; (ii)  la forma o elemento estructural objetivo externo y formal, y; (iii)  la 

causa o elemento funcional.332 

 También indispensable, para lo que nos encontramos estudiando, son las 

circunstancias de (iv) tiempo y (v) lugar de la relación obligatoria.333 Si bien lo común es 

que se traten de elementos accidentales, consecuencia de la voluntad de las partes. Para la 

Doctrina Comparada constituyen componentes esenciales e indispensables para su validez, 

respecto a las cláusulas de no competir. A criterio de este autor, para el sistema jurídico 

costarricense la omisión en preverlos hace del convenio una cláusula abusiva, cuyos efectos 

indeseables los Tribunales deben sancionar. Si bien las circunstancias de tiempo y lugar de 

la relación obligatoria están sumamente vinculadas a la determinación del objeto; como se 

adelantó, por razones de orden expositivo y trascendencia para la investigación, su abordaje 

se plantea en acápite separado. 

                                                           
331 DIEZ PICAZO (Luis) y GULLON (Antonio). (2004). Sistema de Derecho Civil. Volumen II. Madrid, Editorial Tecnos, novena 
edición, cuarta reimpresión, , p. 130. 
332 Ver: Op. cit. PÉREZ VARGAS.  Pp. 215. 
333DIEZ-PICAZO (Luis). (1996). Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Volumen Segundo. Las Relaciones Obligatorias. 
Madrid, Editorial Civitas, quinta edición. Pp. 321, 340-346. y; op. cit.  DIEZ PICAZO( y GULLON.  Pp. 153, 155-156. 
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A. Voluntad libre 

 Cuando se integran dos o más voluntades exteriorizadas que concuerdan en la 

producción de determinados efectos jurídicos, surge el consentimiento y consecuentemente, 

el contrato. “Es el querer interno que cuando es exteriorizado por una manifestación de la 

persona, produce efectos de derecho al configurar el consentimiento, que es la esencia del 

contrato”334. Empero, el consentimiento que vale es el libre y manifestado, sin importar 

que ocurra de modo expreso o tácito –artículos 1007 y 1008 del Código Civil-. Caso 

contrario, si la voluntad no está libre de vicios, sea por error, violencia e intimidación, o 

dolo, la programación de intereses no recibirá protección y reconocimiento por parte del 

ordenamiento jurídico. Ergo, el contrato sería inválido.  Este elemento tiene cierto ligamen 

con el carácter lícito que debe lucir el objeto de la prestación.  

 El negocio jurídico se rige bajo el principio de la autonomía de la voluntad. Las 

partes pueden programar libremente sus intereses, según su conveniencia. Si bien “en el 

Derecho de las Obligaciones la autonomía alcanza su máxima extensión, particularmente 

a través de los contratos”335, la “autonomía de la voluntad encuentra en su misma esencia 

los límites dentro de los cuales opera: sólo puede disponerse de los propios intereses hasta 

la barrera constituida por la igual autonomía de los demás sujetos. La voluntad sólo vale 

en cuanto el negocio reúna los requisitos prescritos por la ley (capacidad del sujeto, 

aptitud del objeto, formalidades, etc.). Tal límite surge de las normas ordenativas.”336 

Surgen así limitaciones a la autonomía de la voluntad, entre otros casos, en los supuestos en 

que se contraviene el orden público económico o conduzca a renuncias de derechos 

indisponibles por parte del consumidor, según dicta la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472 del 19 de diciembre de 1994. 

 Por otro lado, se discute si existe o no autonomía de voluntad por parte del 

adherente en los contratos con condiciones generales de contratación, también llamados 

contratos tipos, formularios o adhesión.  

                                                           
334 Op. cit. BAUDRIT CARRILLO.  P. 15. 
335 PÉREZ VARGAS. P.  236. 
336 Ibid. 
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 Estos contratos son frecuentes en las contrataciones masivas; por ende, como 

respuesta a la rapidez del tráfico mercantil, determinadas condiciones de contratación e 

incluso, en todas, tales condiciones no se negocian “en forma individualizada, sino que se 

contrata sobre la base de contratos de adhesión, presentados, por ejemplo, como 

formularios”337, ya predeterminados por el predisponente y se revisten de un carácter no 

negociable. En ciertos casos, al lado de estas cláusulas rígidas, pueden encontrarse 

condiciones particulares de la propia contratación que sí podrían eventualmente ser 

negociables.338 

 Como respuesta a este mecanismo de contratación moderno, en donde la parte fuerte 

de la relación (el predisponente) podría abusar de la parte débil (el adherente); ante la 

presunta situación de desigualdad entre los contratantes, se ha procurado, por la vía del 

control legal, “el equilibrio contractual entre los intereses de ambas partes.”339 Surge así 

el control de incorporación, el control de interpretación y el de contenido, derivado del 

artículo 42 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor340, en lo que respecta a las relaciones de consumo341 e incluso, en lo que esta 

guarde silencio, también se regula en el artículo que se dirá  y, el ordinal 1023 del Código 

Civil, por remisión del canon 2 del Código de Comercio, en cuanto a las relaciones entre 

comerciantes.342 

                                                           
337ESPINOZA BLANCO (Ana Lucía). Contratos Mercantiles Modernos. Clase-Esquema. Las condiciones generales y la venta 
fuera de establecimiento mercantil. Realizada el 25 de agosto de 2010. p. 2  < www.iusmercatorum.com >.  [Consulta: 30 agosto. 
2011]. 
338 Ibid. 
339Ibid. 
340 Ver: Tribunal Segundo Civil, Sección I. Sentencia N° 165 de las 11 H 45 del 13 de marzo de 2009, y; Sala Primera. Sentencia N° 
748-F de las 8 H 50 del 17 de junio de 2010. 
341 En las relaciones entre comerciantes no es posible aplicar las disposiciones a los contratos de consumo reglamentados por la Ley 7472. 
Ello por cuanto la Procuraduría General de la República, en su Dictamen C-180 del 9 de agosto del 2000, estableció que a un comerciante 
puede considerársele consumidor tan solo en los supuestos en que el bien que adquiera lo sea para su consumo privado final. En los 
restantes casos, no lo es. Esto, si bien no se trata de un criterio vinculante a nivel judicial, al menos para la Administración Pública – entre 
ellas, la Comisión Nacional del Consumidor- sí lo es. Al respecto, tal Dictamen expresó: “Al definir a las personas susceptibles de ser 
catalogadas como consumidores, la ley no contempló dentro de tales supuestos a los comerciantes, sino que, por el contrario, los 
excluyó implícitamente. (14) En ese sentido, puede afirmarse que el legislador partió del supuesto (no necesariamente cierto en todos los 
casos) de que los comerciantes se encuentran entre sí una situación de igualdad, igualdad que hace innecesaria intervención alguna por 
parte del Estado.[…] V.- CONCLUSION: /// Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría arriba a las siguientes conclusiones: 
///1.- Una persona que se dedica a actividades mercantiles puede adquirir bienes básicamente contres finalidades: utilizarlos para su 
consumo privado final; utilizarlos en su negocio, para su consumo en actividades administrativas o en procesos de distribución o 
comercialización de sus productos; utilizarlos directamente para reinsertarlos al mercado mediante el proceso de reventa. /// 2.- 
Únicamente cuando el comerciante actúa en el primero de los supuestos dichos (consumo privado final) puede catalogarse como 
"consumidor" en los términos previstos en el artículo segundo de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor. En las otras dos hipótesis, el bien reingresa directa o indirectamente al mercado, por lo que no podría afirmarse 
válidamente que hubo consumo final.” Procuraduría General de la República. Dictamen C-180. Dictamen del 9 de agosto de 2000. 
342ESPINOZA BLANCO.  Loc. cit. 
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 Ante la pregunta realizada supra de si existe o no autonomía de la voluntad por parte 

del adherente en los contratos de adhesión –sea en una relación de consumo o una relación 

entre comerciantes–; al parecer de éste autor y al menos en los supuestos en que el 

predisponente no se encuentra en una posición monopólica de hecho o derecho, sí existe 

autonomía de voluntad del adherente, en su decisión de contratar.   

Si bien podría ser que el adherente no esté en posibilidad de modificar el contenido 

del negocio jurídico, es completamente libre en decidir si contrata o no al predisponente. Y 

lo pactado será válido, siempre y cuando no contravenga las normas de orden público 

señaladas con anterioridad, en las modalidades de contratación correspondientes.   

 La afirmación anterior encuentra sustento jurídico en la resolución de la Sala 

Primera, N° 94-F de las 15 horas 50 minutos del 29 de enero de 2009. En este caso, se 

discutió la validez de una cláusula contenida dentro de un contrato de adhesión de póliza de 

seguros. En su resolución la Sala Primera reconoce que, de recibirse información completa 

y adecuada sobre las condiciones de la contratación, en los contratos de adhesión sí puede 

llegar a existir consentimiento del adherente, libremente formado y exento de vicios. 

Sin embargo, para que el consumidor se pueda construir un consentimiento así, las 

cláusulas deberán ser claras y precisas y, además, se deberá contar con toda la información 

referente al contenido de este; por ejemplo, tener a disposición la copia del contrato al cual 

se adhiere, lo que, dándole la posibilidad de realizar las consultas pertinentes sobre los 

alcances de las estipulaciones contractuales, le permitirá tomar su decisión de adherirse o 

no, en el ejercicio pleno de su autonomía de la voluntad. 

 Se define entonces que, siendo plausible el consentimiento libremente formado y 

exento de vicios en los contratos de adhesión dentro de las relaciones de consumo; con 

mucha más razón existirá este consentimiento en los contratos suscrito entre comerciantes. 

Es patente que en estos últimos, por el carácter profesional, sofisticado y experimentado del 

comerciante, que conoce no sólo el mercado y su giro de negocio, sino también los riesgos 

que la actividad le suponen, desplegada a nombre y por cuenta propia; se encontrará en las 

facultades suficientes para adherirse o no, libre y en form voluntria, a determinadas 

condiciones generales.  
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De acuerdo con el principio de presunción de competencia profesional, auto-

responsabilidad y confianza, le es exigible velar por sus propios intereses, y, si así lo cree 

conveniente, debe incorporar en el contrato las estipulaciones que requiera para preservar 

su negocio o bien, rechazar su adherencia a él.  

B. Forma 

 La forma es la manera en como la voluntad de las partes se expresa o manifiesta, 

para ser conocido por los contratantes y terceros. De los numerales 1008 y 1009 del Código 

Civil, así como del 411 del Código de Comercio, se lee que en nuestro sistema, salvo que la 

ley exija alguna otra formalidad, el medio de manifestación del consentimiento de los 

contratantes es libre. En otros términos: no requiere solemnidad alguna. 

 En los casos donde la solemnidad no es requerida, si bien convenido verbalmente 

tiene en sustancia forma suficiente para su validez; es recomendable, por criterios de la 

formalidad de la prueba, consignarlo por escrito, sea en documento privado o instrumento 

público. Ello por cuanto a tenor de lo indicado por el ordinal 351 del Código Procesal Civil, 

en nuestro sistema la prueba testimonial no es suficiente, no es admisible para demostrar, 

por sí sola, una convención o acto jurídico cuyo objeto tenga un valor mayor al diez por 

ciento de la suma mínima que se haya fijado para la procedencia del recurso de casación – 

el diez por ciento de la cuantía de los litigios de competencia de los juzgados de mayor 

cuantía-; en tal caso, el convenio debe constar en un documento público o privado para 

tenerse por acreditado. 

C. Causa Justa 

 Para muchos, la causa es la función económica-social o fundamento práctico de las 

prestaciones incorporadas dentro de un contrato: “es la conformidad de los intereses 

programados, con el resto de intereses o valores acogidos por el ordenamiento. Cuando se 

da esta relación de conformidad, el negocio deviene eficaz, y por ende, puede cumplir su 

función. La causa se configura así como elemento esencial funcional del negocio.”343 Para 

                                                           
343 Op. cit. PÉREZ VARGAS. P. 215. 
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mayor abundamiento sobre este elemento esencial de toda prestación, se remite a las 

consideraciones realizadas en la nota al pie de página número 170, en el Capítulo 2.  

 A nivel de doctrina, se ha discutido bastante sobre el elemento causa,344 

cuestionándole que es perfectamente confundible con el del objeto de la obligación.   A 

pesar de las críticas sobre su utilidad, su reconocimiento en el artículo 627 del Código Civil 

es ineludible. En este se expresa que la causa justa es un elemento indispensable para la 

validez de la obligación.  A partir de lo anterior, afirma BAUDRIT CARRILLO: 

“Esa exigencia legal podría conformarse con el criterio de CAPITANT, que dijo que 
la causa era el motivo impulsivo y determinante que llevó a las partes a contratar, 
siempre y cuando estuviera determinado, expresa o tácitamente en el acuerdo. En 
esa forma, sí cabe el análisis de la justicia del motivo impulsivo, más o menos 
objetivado, diferente de los móviles subjetivos de los contratantes. Se podría 
determinar su justicia tanto en el sentido de equilibrio de prestaciones (en los 
contratos conmutativos), como en el riesgo aceptado (en los aleatorios [- a saber, 
aquellos contratos onerosos en donde las prestaciones a cargo de cada uno de los 
contratantes están predeterminadas o son determinables de forma cierta y precisa, 
desde la formación o conclusión del contrato]) y en el de la intención de beneficiar 
a un sujeto sin perjuicio de los acreedores propios (en los gratuitos).”345 

 Muchísimas voces hay en cuanto a este elemento del acto jurídico. En el contexto de 

las obligaciones y contratos, TORREALBA NAVAS expone como acepciones más 

frecuentes de la causa: (i) la función económica del contrato; (ii)  aquello que justifica una 

atribución patrimonial o intercambio de prestaciones entre sujetos, y; (iii)  al motivo 

impulsivo y determinante para contratar.346 

 La primera se equipara con la noción seguida por PÉREZ VARGAS según nota al 

pie infra dentro de este mismo acápite.   La segunda se relaciona con abordaje a que apunta 

BAUDRIT CARRILLO. Así, “En los contratos onerosos, las atribuciones patrimoniales 

tienen, como causa, la ventaja o contrapartida convenida. En los contratos y (sic) de 

intercambio, lo que una parte concede se explica por el beneficio recibido a cambio”347. Se 

                                                           
344 Revísese en doctrina nacional: CATALAYUD PONCE DE LEÓN (Vicente). (2009). Las obligaciones civiles. San José, primera 
edición, , Pp. 90-95; op. cit. PÉREZ VARGAS. Pp. 268-279; MANAVELLA CAVALLERO (Carlos Andrés). (1995).  Las relaciones 
jurídicas obligatorias. San José, Editorial Juritexto, segunda edición. Pp. 94-104. 
345 Op. cit.  BAUDRIT CARRILLO.  Pp. 17-18. 
346 Ver: Op. cit. TORREALBA NAVAS (Federico). Pp. 398-404. 
347 Op. cit. TORREALBA NAVAS.  P. 399. 
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refiere de cierto modo a la función económica-social, pero circunscrita a un intercambio 

entre las partes.348 

 Con respecto a la tercera, si bien por lo general la motivación interna o finalidad que 

lleva a un sujeto a contratar no es relevante para el Derecho, esta regla admite una 

excepción: “Que ese motivo haya sido incorporado al territorio contractual. En efecto, 

cuando ese motivo se exterioriza e incorpora al contrato, el motivo pasa a integrar la 

contrapartida convenida.” 349 A pesar de que nuestro ordenamiento jurídico no sigue la 

teoría de la frustración del fin del contrato, sí ha seguido una posición “dualista” de la 

causa; o como propiamente le ha denominado la Sala Primera, una teoría de la “doble 

faceta o proyección de la figura de la causa”.350  

Lo anterior conduce a que, si el móvil de los co-contratantes se encuentra objetivado 

e integrado de forma explícita dentro del contrato como causa impulsiva y determinante 

que los llevó contratar351, en el tanto este fin perseguido en la declaración de voluntad no 

sea contrario a la ley, la moral y las buenas costumbres, puede y debe estimársele como la 

causa justa sobre la cual subyace tal negocio jurídico. Por tanto, cuando el artículo 627 del 

Código Civil exige el requisito de causa justa, debe leerse que en realidad requiere para 

efectos de nuestro ordenamiento jurídico, es que dicho fin sea relevante para el derecho, 

independiente de ser una cuestión puramente objetiva o subjetiva. 

                                                           
348 Ver: Op. cit. PEREZ VARGAS.  Pp. 268-279, y; MANAVELLA CAVALLERO. Pp. 59-104. 
349 Op. cit. TORREALBA NAVAS. P.  401. 
350 Sobre el asunto, en su sentencia N° 788-F de las 9 horas del 27 de octubre de 2005, nuestro Tribunal de Casación razonó: “A la luz de 
lo anterior, no es posible afirmar que el Ordenamiento Jurídico patrio siga una posición objetiva pura, pero tampoco una subjetiva. Se 
puede decir que sigue una posición "dualista" de la causa, o más bien, que admite una doble faceta o proyección de la figura. Su 
aspecto objetivo, no ofrece mayor problema, el Ordenamiento Jurídico reconoce esa finalidad genérica o inmediata, propia y uniforme, 
igual para todos los contratos de la misma naturaleza, desde un principio, autorizando la elección del tipo, nominado o innominado. En 
su aspecto subjetivo resulta distinto, tratándose de los motivos individuales, concretos, de los contratantes en cada contrato que se 
celebra, variable de un convenio a otro y aun en cada una de las partes intervinientes. A criterio de esta Sala, cabrá el análisis de 
justicia únicamente en aquellos supuestos en que los fines perseguidos por las partes al obligarse interesen al ordenamiento jurídico, 
es decir, cuando éste autorice su examen. Tal es el caso cuando los propósitos de las partes sean contrarios a la ley, a la moral o las 
buenas costumbres (artículo 627, inciso 3º) y la hipótesis del artículo 1080 antes mencionado. De esta manera, cualquier otro móvil 
subjetivo de los contratantes deberá tenerse como simples motivaciones íntimas, inaprensibles e indiferentes en la vida del Derecho. 
Salvo, claro está, que haya sido objetivado, al ser integrado en la declaración de voluntad contractual a modo de causa impulsiva o 
determinante, con lo cual ese "elemento accidental", se tornaría en esencial. Resumiendo: el simple acuerdo de voluntades que 
genera el consentimiento, es el origen del contrato, el motivo o fin particular carece de influencia para la validez del instituto, con 
excepción de los casos antedichos. Sin embargo, cuando aquel motivo o fin es "esencial" para las partes y lo incorporan 
expresamente al contrato, en este caso, el negocio jurídico se celebra y adquiere validez bajo "condición".  En esa forma y solamente 
así cabe el análisis de la justicia del motivo impulsivo (causa-motivo). Lo expuesto hasta aquí conduce a que no es factible admitir en el 
Derecho costarricense, la aplicación de la "teoría de la frustración del fin del contrato". (el resaltado es propio) Destaca de esta 
resolución el voto salvado de la Magistrado Escoto Fernández. 
351 Como ejemplo de un caso en donde se discutió la relevancia del fin –elemento subjetivo- del contrato al suscribir un contrato de 
compra-venta, se remite a la sentencia de la Sala Primera N° 320 de las 14 horas 20 minutos del 9 de noviembre de 1990. 
Adicionalmente, en la sentencia N° 645-F de las 16 horas 40 minutos del 22 de agosto de 2001, también de la Sala Primera, se aludió a 
la importancia a la proyección subjetiva de la causa como motivo que determinó a las partes a celebrarlo.  
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3. Las circunstancias de tiempo y lugar de la relación obligatoria 

 La relación obligatoria “posee una existencia histórica. Es necesario por ello 

referir la relación obligatoria a un momento o a una serie de momentos, esto es, a un punto 

o a una serie de puntos temporales: el momento en que se produjo y comenzó a existir, o 

los momentos en los cuales se desenvolvió, se transformó o se extinguió. /// La existencia 

de una circunstancia temporal aparece como algo evidente”352.  

 La perpetuidad se opone a la esencia misma del vínculo obligatorio.353 “Las 

obligaciones tienen por esencia un plazo para ser cumplidas, de tal forma que no podemos 

hablar de una obligación cuyo cumplimiento es diferido eternamente.”354 Sería 

inconcebible que un deudor estuviera vinculado con su acreedor de manera indefinida. Por 

ello, el vínculo obligatorio debe estar sujeto a un límite temporal; en toda obligación existe 

un lapso dentro del cual debe cumplirse y en ningún modo puede ser ilimitado. 

 “Constituyendo ésta, desde el punto de vista del deudor, una limitación de la 

libertad, tal limitación, si fuera perpetua, debería ser considerada como contraria al orden 

público”355, y por ende, inválida -Artículo 631, primer párrafo, e inciso 2) del Código 

Civil-. Por ende, atendiendo a la conservación del acto jurídico, “Si no se ha establecido el 

límite de duración haciéndose indefinida, la jurisprudencia admite la resolución unilateral 

(S. de 14 de febrero de 1973), pues es contrario a la libertad estar obligado 

indefinidamente.”356 

 Las obligaciones negativas –o de no hacer- tampoco están exentas del requisito de 

temporalidad. Este tipo de prestaciones, al igual que las positivas de hacer, “pueden 

consistir en un hecho único, de cumplimiento instantáneo, o de muy breve duración 

temporal, como en el caso de quien se obliga a ejecutar una pieza musical (obligación 

positiva), o de quien se compromete a no asistir a un determinado acontecimiento, reunión 

o espectáculo (abstención única o instantánea). Sin embargo, con más frecuencia, las 

                                                           
352Op. cit. DIEZ-PICAZO. P. 321. 
353DIEZ-PICAZO. P. 323. 
354 JIMÉNEZ BOLAÑOS (Jorge). (2009). Obligación Jurídica: Análisis Conceptual. San José, editorial Isolma, primera edición, , pp. 
25-26. 
355DIEZ-PICAZO. Loc. cit.. 
356 DIEZ PICAZO (Luis) y GULLON (Antonio). (2004). Sistema de Derecho Civil. Volumen II. Madrid, Editorial Tecnos, novena 
edición, cuarta reimpresión. , P. 153. 
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prestaciones negativas consisten en una abstención continuada, que tiene una proyección 

temporal bastante dilatada, a tal punto de que podríamos hablar de esa abstención como 

de una "situación" permanente, aunque es menester destacar que estas abstenciones 

siempre deben tener un límite en su duración, y no pueden ser tan prolongadas que 

afecten la libertad del sujeto. ¡Recordemos que todo vínculo obligatorio es, por su 

naturaleza, temporal, y las prestaciones negativas no constituyen excepción a esta 

regla!” 357 (el resaltado es propio) 

 Con respecto a las prestaciones duraderas o de duración, como la que aquí se 

estudia, es discutible “si es necesario que esa duración temporal de la relación haya de 

encontrarse de alguna manera predeterminada o si, al revés, es posible una 

indeterminación de la duración de la relación obligatoria. En uno y otro caso, cabe 

todavía preguntarse si esa determinada o indeterminada duración temporal encuentra 

algún límite en las normas del Derecho positivo o en los principios generales del Derecho. 

/// Por lo que se refiere al primero de los problemas planteados, es claro que existen 

normas que imponen en casos particulares que una concreta duración temporal sea 

establecida por las partes al contratar.”358 

 Así, por ejemplo, en nuestro Código Civil se encuentran algunos preceptos en los 

cuales la ley busca dar solución a los casos en que las partes no convinieron expresamente 

el lapso determinando, durante el cual subsistiría la obligación y el deudor se encontraría 

subordinado al acreedor. Reluce aquí la importancia del límite temporal como aspecto 

indispensable de la obligación, al punto que la ley viene a darle contenido a este límite en el 

caso donde no haya sido previsto por las partes. Entre otros, el artículo 1168 ibídem 

establece que: “si no se hubiere fijado el tiempo de la devolución de la suma dada a mutuo 

o de la cosa arrendada, se hará dicha devolución treinta días después de celebrado el 

contrato”. En el mismo sentido, el canon 775 ibídem establece una limitación al plazo del 

pago de una obligación, expresando que: “si se hubiere pactado que el deudor pague 

cuando le sea posible, la obligación será exigible al año del día en que se contrajo”. Véase 

también los artículos 292, 359, 364 y 366 ibídem.  

                                                           
357MOISSET DE ESPANÉS. La Mora en las Obligaciones de No Hacer. P. 15. 
358 Op. cit. DIEZ-PICAZO. P. 323. 
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“En cambio, en otra serie de casos, la relación obligatoria puede nacer, aunque no 
se haya previsto un término especial de duración.”359  

En cuanto a los contratos de tiempo indeterminado, en nuestro sistema jurídico se 

considera que, si bien el plazo puede no estar fijado por las partes ni por la ley, ello no 

implica que las partes se encuentren ligadas de forma indefinida en el tiempo. Dentro de 

este contexto, gran relevancia ha adquirido el artículo 1151 del Código Civil. A pesar de 

estar dispuesto exclusivamente para el caso de los contratos de arrendamiento sin previsión 

de plazo, se ha convertido por jurisprudencia, en la regla general de aplicación para 

interpretar los contratos de duración indeterminada.  

Así, a partir de la sentencia de la Sala Primera, N° 1 de las 15 horas del 05 de 

enero de 1994, se ha seguido el criterio reiterado360 de que, sea cual sea el contrato de 

duración analizado, de no haberse definido plazo, ninguno de los contratantes estará 

obligado a permanecer unido indefinidamente al otro. Por el contrario, a falta de previsión 

del plazo del convenio y de no poder deducírsele de la naturaleza del servicio especial o la 

costumbre en cuanto a la actividad en concreto, cualquiera de ellos podrá ponerle término, 

con su sola voluntad, pero notificando en form anticipada, por medio de un preaviso a su 

co-contratante, dentro de un plazo razonable para que este reacomode su giro de negocio.  

“El ejercicio de esta facultad aparece, sin embargo, condicionado por las exigencias 
de la buena fe y por los usos de los negocios […]. Tales exigencias impiden por un 
lado una denuncia del contrato que se produzca antes de que transcurra el tiempo 
mínimo necesario para que la relación produzca los efectos que le son propios. Por 
otra parte, pueden imponer un preaviso, con un margen razonable anterior a la 
denuncia o al receso.”361 (el resaltado es suplido) 

 Se infiere de lo expuesto que, al menos para la generalidad de los casos, “No 

parece, por ello, posible entender que el señalamiento de una determinada duración 

temporal constituya un requisito de validez de la relación obligatoria y que, por 

consiguiente, los negocios jurídicos de constitución de tales obligaciones deban 

considerarse como nulos. Partiendo, entonces, por un lado de la validez de la relación 

                                                           
359 DIEZ-PICAZO. Loc. cit 
360 En el mismo sentido, ver: Sala Primera. Sentencias N° 399-F de las 9 H 40 del 11 de julio de 2003, y N° 153-F-2003 de las 10 H 30 
del 21 de marzo de 2003. Asimismo: Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencias N° 20 de las 10 H 20 del 31 de enero de 
2011, y N° 296 de las 14 H 05 del 30 de octubre de 2008, y Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia N° 312 de las 14 
horas del 12 de junio de 2009. 
361Op. cit.  DIEZ-PICAZO.  P. 324. 
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obligatoria con duración indeterminada, y por otra parte de la imposibilidad de que éstas 

sean perpetuas, el conflicto puede ser resuelto acudiendo a distintos criterios. /// El 

primero puede ser el de una interpretación integradora de la estipulación o estipulaciones 

contractuales, con aplicación de los criterios derivados de los usos de los negocios […] La 

segunda posible solución consiste en […] si la obligación no señalara plazo, pero de su 

naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los 

tribunales fijarán la duración de aquél. El establecimiento de una relación obligatoria de 

duración indeterminada facultaría a las partes, si no llegaran a posteriori a un acuerdo 

sobre este punto, a demandar una fijación judicial del tiempo362 de la duración de la 

relación. [(a diferencia de lo expresado en el artículo 1128 del Código Civil Español, al 

cual se refiere este extracto, nuestro código no contempla una norma en el mismo 

sentido)] […] La tercera posible solución del problema que plantean las relaciones 

obligatorias con duración indeterminada, consiste en admitir su validez, pero permitiendo 

que las partes puedan liberarse. Ello equivale a decir que en tales casos las partes 

disponen de una facultad de denuncia o de receso de la relación obligatoria. Aunque 

semejante facultad no se encuentra reconocida con carácter general dentro del sistema de 

nuestro Derecho Positivo, puede encontrarse su fundamento en la idea de la imposibilidad 

de mantener indefinidamente vinculadas a las partes y, además, en el hecho de que 

constituye una regla muy extendida en todas aquellas obligaciones que suponen una 

vinculación indefinida.”363  

Así las cosas, el criterio que se sigue, al menos de forma general, es que la omisión 

de previsión del plazo de una prestación de duración, no conduce, al menos prima facie, a 

su nulidad.  

 De igual modo, como “la relación obligatoria, como fenómeno jurídico, se sitúa 

dentro de una determinada circunstancia o coordenada temporal, es preciso también 
                                                           
362“No se trata de un plazo tácito, sino de una situación que objetivamente requiere una determinada duración temporal para que los 
derechos y las obligaciones de las partes puedan hacerse efectivos. […] El precepto no señala los criterios que los jueces o tribunales 
deben seguir para la determinación del plazo y puede entenderse que la ley se remite sin más a su arbitrio. Sin embargo, con mejores 
argumentos se ha señalado que, aún cuando la actividad judicial presenta en estos casos una función constitutiva, la tarea del juez ha de 
realizarse arrancando de una interpretación e integración de la voluntad contractual y de los términos objetivos del contrato. Se ha 
dicho también que lo que este precepto contempla no es un plazo de gracia […] sino un plazo de derecho cuyo objeto es la fijación de la 
duración de la relación contractual. […] En ese sentido, el precepto viene a sancionar la conservación del negocio y la producción de 
efectos, remitiendo la fijación del plazo, inicialmente concedido al deudor, a los tribunales, que deben operar también en este caso en 
función de interpretación e integración de la voluntad contractual.”  Op. cit. DIEZ-PICAZO. P. 331. 
363 Op. cit. DIEZ-PICAZO. .Pp. 323-324. 
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radicarla dentro de una circunstancia espacial. La exigencia de una localización de la 

relación obligatoria obedece fundamentalmente a la necesidad de dar respuesta a una 

serie de problemas que son, fundamentalmente de orden funcional.”364 A saber, la 

aplicación de un determinado régimen jurídico, la verificación del lugar en donde el deudor 

debe desplegar la conducta o comportamiento debido y en donde el acreedor puede ejercitar 

y reclamar los derechos convenidos a su favor; la determinación del ente jurisdiccional 

competente para un eventual litigio en cuanto a la prestación.365 

 Al igual que con la circunstancia temporal, el criterio imperante, al menos para la 

generalidad de los casos, es que la no previsión del marco espacial en donde el deudor 

debe desplegar el comportamiento debido y el acreedor exigir tal comportamiento, no 

conducen, per se, a la invalidez de la obligación.  

 Adicionalmente y en cuanto a una obligación de no hacer como lo es el pacto de no 

competir que aquí se estudia; se ha expresado que, por su propia naturaleza, pueden surgir 

ciertos inconvenientes concernientes a la fijación o más bien, la delimitación del lugar en 

donde debe ejercitarse la prestación. “La prestación de hacer es siempre mucho más móvil 

que la de dar. Esta última supone casi siempre un concreto punto geográfico, mientras que 

aquella puede tener como base espacial o como punto de referencia varios lugares 

diferentes o una zona. […] Lo mismo ocurre en las obligaciones de no hacer, que, de 

acuerdo con su función, presupongan una expresión geográfica del punto en el que la 

omisión debe realizarse o cumplirse. Por ejemplo, el representante en exclusiva se 

compromete a no vender más que los bienes objeto de la exclusiva dentro de una 

determinada zona; el otorgante de un pacto de no concurrencia se obliga a no abrir un 

establecimiento similar al del beneficiario en un lugar o zona determinada. /// El lugar de 

la prestación de omisión es una zona geográfica más o menos amplia, que vendrá 

delimitada [generalmente] por las estipulaciones de los interesados. A falta de estas, sin 

embargo, no podrá extenderse a un punto más amplio de aquél hasta el que alcance el 

interés del acreedor.” 366 (el resaltado es suplido) 

                                                           
364Op. cit. DIEZ-PICAZO. P. 340.  
365 Ver: DIEZ-PICAZO. Loc. cit. 
366 Op. cit. DIEZ-PICAZO.  P. 345-346. 
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 Valga señalar que para la generalidad de negocios jurídicos, las circunstancias de 

tiempo y lugar constituyen elementos marginales o accidentales que, a entera voluntad y 

discrecionalidad de las partes, pueden o no ser introducidas dentro del mismo, sin afectar su 

validez. Incluso, nótese que para determinada Doctrina Comparada, la falta de 

determinación temporal y espacial de un pacto de no competir no conduce, directamente, a 

la nulidad, por existir mecanismos jurídicos para readecuar la validez del pacto.  

 En lo que atañe a la Doctrina y Jurisprudencia Comparada de la Competencia, las 

circunstancias de tiempo y lugar, sí configuran elementos necesarios para la validez de las 

cláusulas de no competencia. De igual modo, se verá a posteriori que para la jurisprudencia 

civil de nuestro país, al menos en lo tocante a la fijación de un plazo definido y razonable 

del pacto de no competir, el criterio que se ha seguido es el de sancionar por abusiva367, 

según los mecanismos previstos al efecto por el ordenamiento jurídico –artículo 22 del 

Código Civil-, al pacto de no competir insertado con falta de fijación de plazo, incorporado 

a una operación de compra-venta de establecimiento mercantil. 

4. Requisitos y elementos del negocio jurídico: radiografía sobre las cláusulas de 
no competir 

 Si bien depende del caso sub-examine, es posible hallar en las cláusulas de no 

competencia, cada uno de los componentes (requisitos, presupuestos y elementos) exigidos 

por el Derecho Civil de las obligaciones para la implementación del negocio jurídico. Por 

tanto, pueden ser completamente válidas.  

 Se abordará, de seguido, el modo en como estos componentes se expresan dentro de 

los contratos muestra seleccionados; a saber: franquicia, contrato de sociedad mercantil, 

joint-venture y compra-venta de establecimiento mercantil. 

A. Los sujetos 

 La presencia de los sujetos, como presupuesto indispensable del negocio jurídico, es 

indiscutible en cada uno de los contratos estudiados.  

                                                           
367 Ver: Op. cit. TORREALBA NAVAS.  Pp. 366-367. 
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 Recae sobre el franquiciado –para el caso del contrato de franquicia-, el socio y para 

el caso de los contratos asociativos societarios y no societarios y el vendedor, la condición 

de deudores o sujetos pasivos de la obligación de no competir. Lo que implica, 

necesariamente, que el franquiciante, la sociedad o la estructura asociativa y el comprador, 

revisten la condición de acreedores o sujetos activos de la prestación de no competir, 

encontrándose facultados, por tal motivo, a exigir y reclamar su cumplimiento a los 

primeros; o bien, a accionar por responsabilidad frente a su incumplimiento.  

 Se parte del supuesto de que los co-contratantes ostentan capacidad de actuar, 

legitimación y de requerirlo, incluso legitimación. En ese tanto, debe tenerse por aprobado 

el examen respecto a este requisito.  

B. El objeto 

 Dentro del engranaje obligacional de los contratos de franquicia, sociedad, joint-

venture y compra-venta de establecimiento mercantil; el fin del pacto de no competir es la 

prestación de no hacer a cargo del deudor, consistente en no desarrollar determinado giro 

de negocio, por cuenta propia o ajena, de forma directa o indirecta, dentro de un área 

espacial determinada y durante un plazo limitado, que suponga competencia al acreedor de 

esta obligación. Según se profundizó en el segundo capítulo, trátese además, de una 

prestación de fuente contractual, de carácter indivisible, duradera, continuativa o de tracto 

continuo. 

 Su contenido, como se verá, puede ser (i) posible; (ii)  lícito; (iii) determinado o 

determinables, y; (iv) susceptibles de valoración económica.  

i. Posible 

 Ninguna objeción hay en cuanto a esta característica. La prestación de no competir 

es posible en su integridad, tanto en la realidad física como en el mundo jurídico. 
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ii.  Lícita 

 Ninguna norma prohibitiva quebranta las cláusulas de no competir.  Esto nos abstrae 

del análisis a la luz de las reglas imperativas del Derecho de la Competencia368 –artículo 72 

de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7472 -, 

reservado para el Capítulo siguiente, no se encuentra, dentro de la hermenéutica legal, 

norma alguna que esté siendo infringida por los pactos de no competir. 

 Prima facie, lo pactado en estas no corresponde a ninguno de los supuestos 

prohibidos por el inciso 2 del artículo 1023 del Código Civil. Tampoco se incluye dentro de 

las hipótesis del artículo 42 de la Ley 7472; lo cual sería irrelevante, por no constituir la 

vinculación de las partes, un contrato de consumo. Es incuestionable que se está frente a 

una relación entre comerciantes y según se expresó, impide la aplicación del régimen 

especial de la Ley 7472.369 

 A parecer de este autor y al menos de primera mano, estos pactos no configuran 

convenciones realizadas en fraude de ley –artículo 20 del Código Civil-; es decir, al amparo 

del texto de una norma, pero en procura de un resultado prohibido por el ordenamiento 

jurídico o contrario a él. De igual modo y siempre que su contenido no sea excesivo, no 

serán contrarios a la equidad o las exigencias de la buena fe –artículos 11 y 21 del Código 

Civil-, ni mucho menos configurarían un ejercicio abusivo o antisocial del derecho, en su 

artículo 22 del Código Civil.  

 En cambio, su contenido, conforme al ordenamiento jurídico, puede fundamentarse 

sobre el principio de libertad de los co-contratantes de programar y disponer, a su entera 

voluntad, sus propios intereses –artículos 10, 18, 21, 1007, 1022, y 1023 inciso 1, todos del 

Código Civil-. Adicionalmente, el sustento de esta convención puede hallarse en el deber 

de lealtad y buena fe objetiva contractual, que un contratante debe observar con respecto al 

otro. 

 Por tanto, siendo que no contrarían ninguna norma de carácter imperativo, su 

validez es incuestionable al tenor de nuestro ordenamiento jurídico –artículo 19 del Código 

                                                           
368 Ver: Op. cit. TORREALBA NAVAS. Pp. 387-390. 
369 Ver: Procuraduría General de la República. Dictamen C-180. Dictamen del 9 de agosto de 2000. 
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Civil-.  Queda pendiente, como se dijo, examinar su armonía con respecto a las normas del 

Derecho de la Competencia. 

iii.  Cierta y determinada 

 Debe indicarse de forma precisa en qué consiste la prestación de no competir (el 

contenido del objeto). Entre otros, definir su alcance en cuanto a circunstancias de tiempo y 

lugar. En lo tocante a este compromiso, la doctrina es contundente respecto a que el objeto 

de la prestación debe encontrarse debidamente delimitada en cuanto al objeto, lugar y 

tiempo370. Ello es preciso para que el obligado conozca con claridad y precisión el 

contenido exacto de la obligación que asume. 

 Sin embargo, la Doctrina Civil o Mercantil es escasa en cuanto a la letra menuda de 

los límites a los cuales debe ajustarse un pacto de no competir. En cambio, como se verá 

luego, es el Derecho de la Competencia quien ha llevado la batuta. 

iv. Susceptible de valoración económica 

 Se advierte que si bien la patrimonialidad es una cualidad del objeto, en este ámbito 

se genera un nexo directo en lo tocante a la causa de la prestación. Por ello, se incorporan 

dentro del presente análisis, cuestiones relacionadas propiamente con la segunda. 

 La prestación de no competir no sólo es cuantificable en forma económica, sino por 

recomendación de quien escribe, tal quantum debe indicarse expresamente en el contrato. 

Lo contrario podría ocasionar discusiones innecesarias, al momento de la ejecución de la 

pena convencional fijada como refuerzo de su observancia y como liquidación anticipada 

de la indemnización a reclamar frente a un eventual incumplimiento.  

 Como se apuntó supra, lo que interesa es la posibilidad de valoración económica de 

la prestación, para cuantificar la responsabilidad por daños y perjuicios a cargo del deudor, 

en el evento de su incumplimiento que faculten su valoración económica; sea por sí misma 

o bien, a través de medios o instrumentos convenidos de previo por las partes. Lo reiterado, 

                                                           
370 Ver: GARRIGUES (Joaquín). Curso de derecho mercantil. 1a. reimpr. de la 7a. ed., t. I, Bogotá, Temis, 1987, p. 233, citado por 
ADAME GODDARD (Jorge). ¿Deben ser válidas las cláusulas de no competencia en el derecho mexicano? Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado. Distrito Federal de México, septiembre-diciembre, año/vol XXXOV, número 102, Universidad Nacional 
Autónoma de México, p.692. 
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no significa que en cuanto a ellas concretamente, deba recibirse una retribución o 

compensación dineraria. 

a. Contrato de franquicia 

 Debe entenderse que el contenido económico de la obligación de no competir, 

durante la vigencia del grueso de prestaciones del contrato, se encuentra implícito en las 

tantas contraprestaciones a cargo del franquiciado, en pago de los beneficios que recibe por 

parte de su franquiciador. Sobre este asunto, no existe mayor discusión en Derecho 

Comparado. 

 Por otro lado, el autor que suscribe apunta sobre la obligación de no competir 

prevista, en el sentido de que  surta efecto luego de extinguidas el grueso de las 

prestaciones del convenio. Esto constituye una de las contraprestaciones o pagos del 

franquiciado con respecto al franquiciante, por la licencia para desarrollar un negocio de 

éxito comprobado y de rédito garantizado. En especial, por impago del know-how o 

conocimiento técnico que le fue transferido, para el ejercicio de tal giro comercial 

durante la vinculación contractual. De modo tal que es particularmente en el know-how que 

transmite el franquiciante a cambio de la contraprestación de no competir del franquiciado, 

en donde se halla el quantum o valoración económica del pacto de no competir. 

 La tendencia del Derecho Comparado en cuanto a este contrato, es la de no discutir 

si el pacto de no competir tiene un contenido económico, así como una contraprestación 

diversa a la del contrato en general. Dicho en otros términos y a diferencia del criterio 

unánime seguido por el Derecho Laboral Comparado; la doctrina en materia de franquicias 

no se presta a polémica de si al pacto de no competir le corresponde o no, como causa 

jurídica, una contraprestación adicional y diferente a cargo del franquiciante, diversa a la 

recibida por el franquiciado desde el inicio de que surge la relación –con el traspaso del 

know-how a su favor, lo que realmente le permitió ejercitar la actividad-; así como durante 

la vigencia de las prestaciones principales del contrato de franquicia. Esta, sea a título de 

los réditos que ab initio se le expuso que recibiría –considerados como expectativa seria y 

real- o bien, sea que en efecto recibió durante el ejercicio de la actividad; sea a título de la 
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licencia de uso y explotación de la actividad; sea a título de know-how371 y capacitaciones 

otorgadas; entre otros. Esta es la tendencia seguida que se revisó, al menos en la mayoría de 

la doctrina y legislación comparad. Claro está, todo depende de la regulación interna del 

país que tengamos en frente. 

 Ahora, si queremos ir más lejos y dejar plasmado el asunto de forma escrita, podría 

hacerse corresponder al pacto de no competir con el otorgamiento de un contenido 

patrimonial explícito, a favor del franquiciado, dentro del contrato. Piénsese en la previsión 

de un descuento respecto al canon inicial o derecho de entrada a la red de negocios del 

franquiciante, otorgado por el franquiciador a favor del franquiciado, como 

contraprestación del compromiso de no competir. O bien, estímese también la fijación de 

un descuento en los royalties a pagar de forma periódica.  

Se advierte, sin embargo, que la fijación de un descuento en los royalties podría 

tornarse problemático para el evento de una terminación anticipada del contrato. Esto por 

cuanto podría dar pie a un cobro adicional del franquiciado; en un cálculo de lo que iría a 

recibir con ocasión de este descuento durante el plazo restante que tenía el contrato, en 

pago de la contraprestación de no competir a que se sujeta luego de cesada la eficacia del 

grueso de las prestaciones del convenio, bajo la excusa de que el monto no fue cancelado 

en su totalidad durante la vigencia del vínculo.  

 Se ha expresado en el Derecho español que si en un contrato, las partes previeron de 

forma expresa un beneficio a favor de uno de ellos respecto del cual no se hizo precisión 

sobre la contraprestación concreta, ello no argumenta en forma suficiente para denegar en 

él la presencia de la “causa justa” como requisito de la relación jurídica obligatoria. 

Diverso, debe entenderse que la prestación encuentra su fundamento en las “propias 

estipulaciones contractuales, por lo que no es argumentable que el enriquecimiento que 

pudiese derivar del mismo carezca de causa. Y, si las partes lo previeron sin fijar 

                                                           
371“In Texas a non-compete agreement has to be reasonable in time and scope and ancillary to an otherwise enforceable agreement.  The 
latter is difficult to decipher but basically there must be an agreement where the non-compete enforcer has agreed to give something to 
the enforcee and the non-compete protects what was provided.  In most cases this would include trade secrets or some type of other 
proprietary information. /// What have Texas courts concluded does not give rise to a non-compete?  A few examples: /// • financial 
benefits; /// • a promise to compensate an employee in the event of economic hardship; /// • a deferred compensation agreement; /// • 
stock option; and /// • the payment of money.”Non-Compete that don´t work.< 
http://www.smoothtransitionslawblog.com/articles/noncompete-agreements/>.  [Consulta: 08 enero de 2011]. 
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contraprestación, al contenido literal de las propias estipulaciones habrá de estarse […] 

La jurisprudencia ya desde antiguo viene reconociendo que “no hay un enriquecimiento 

sin causa cuando la atribución patrimonial responde a una relación jurídico-

obligacional derivada de un contrato válido” (STS 28 enero 1956)”372 (el resaltado es 

propio) 

 En síntesis y con los datos reseñados, se sigue de forma general y sin introducirnos 

a un mayor debate respecto al tópico, que el contenido económico o valoración patrimonial 

de la obligación de no competir, se halla implícita en el contenido patrimonial del contrato 

de franquicia. Esto implica que el franquiciante no debe al franquiciador por concepto de la 

prestación de no competir, prestación adicional a los beneficios ya entregados con el know-

how, capacitaciones, expectativas serias de ganancias, réditos durante el vínculo, entre 

otros, antes o durante la vigencia del grueso de las prestaciones del contrato. 

 Por otro lado, cabe notar que la exigencia de la compensación expresa en materia 

laboral, así como de la compensación implícita, para el caso en donde no se asignara un 

quantum o explícita del pacto de no competir en lo que a la compra-venta de fondos de 

comercio se refiere, no debe aplicarse como receta al contrato de franquicia, a efectos de 

justificar la necesidad de una contraprestación adicional por el deber de no competir 

prevista, una vez expirado el grueso de prestaciones del contrato de franquicia.  

“Puesto que las Cláusulas de No Competencia son comunes tanto en los contratos 
de empleo como en los de venta de negocios y ante la atipicidad del Contrato de 
Franquicia, la jurisprudencia estatal en Estados Unidos se ha dividido respecto al 
análisis a seguir en este tipo de cláusulas en los Contratos de Franquicia. Alguna lo 
compara con los contratos de venta de negocio y otras con las cláusulas en los 
contratos de empleo – en la que aplica la regla de razonabilidad de forma más 
estricta al entender que el patrono tiene mayor poder de negociación y en protección 
al derecho a trabajar del individuo. G. Glickman, supra, pág. 3A-35. Esta 
divergencia ocurre porque el Contrato de Franquicia tiene elementos de ambos. 
American Bar Association, The Franchise and Dealership Termination Handbook, 
Chicago, 2004, pág. 220. Tal proceder ha sido criticado por varios autores quienes 
reconocen que, aunque ambos contextos proveen un inicio en el análisis de este tipo 
de controversia, las situaciones e intereses implicados difieren sustancialmente. [21] 
Véanse, Klarfeld, op. cit., pág. XVI; R.W. Emerson, Franchising Covenants Against 

                                                           
372Sala Primera del Tribunal Supremos Español. Sentencia del 31 de julio de 2007. 
<http://www.belt.es/jurisprudencia/anterior/seg_inf_y_prot_datos/prop_industrial/marcas/pdf/prop_intelectual_copia(1)/310707-
Sentencia-Marca-Nike.pdf>.  [Consulta: 30 setiembre de 2011]. 
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Competition, 80 Iowa L. Rev. 1049, 1051-52 (1995). /// Como antes mencionáramos, 
la relación existente en un Contrato de Franquicia entre el franquiciante y 
franquiciado no es una de patrono-empleado, sino una entre empresarios, por lo que 
los intereses que afectan la razonabilidad de este tipo de restricción son distintos. El 
franquiciado no es cabalmente comparable con un empleado a la hora de suscribir 
un Contrato de Franquicia que contiene una Cláusula de No Competencia.”373 

 Por tanto, si bien no es un criterio unívoco374 en el ámbito internacional, sí es 

patente la tendencia generalizada375 a no exigir una contraprestación adicional y diversa a la 

ya recibida durante la vigencia del grueso de las prestaciones del contrato376, como impago 

del compromiso de no competir a cargo del franquiciado.  Se ha expresado: 

“Unlike sellers of a business, franchisees typically are not compensated for the value of their 
business when the franchise relationship is terminated.” R.W. Emerson, Franchising 
Covenants Against Competition, supra, págs. 1052-53 (1995).”377 (el resaltado es suplido) 

 De modo que la contraprestación adicional que pueda pagarse, no es una exigencia 

para la validez de la cláusula de no competir en el contrato de franquicia. Es tan solo una 

posibilidad que tienen las partes, de introducirla o no en la programación de sus propios 

intereses378, si lo consideran conveniente. Dicho de otro modo, no se trata de un requisito ex 

                                                           
373 Ver caso Franquicias Martín´s BBQ, Inc., vrs Luis García De Gracia, expediente N° CC-2009-0410, Juez ponente Hon. Nydia M. 
Cotto Vives. Tribunal de Apelaciones Región Judicial de Bayamón, Panel V, San Juan, Puerto Rico. Sentencia N° 2010 JTS 80 del 
8 de mayo de 2010.  
374 Sobre el derecho de compensación del franquiciado por la obligación de no competir que rige en Albania, Georgia y Macau, ver: DLA 
PIPER.Executive Summary on Franchise Laws Around the World. 2009, pp. 2, 14 y 21 < 
http://www.franchise.org/uploadedFiles/Files/Executive_Summary_Franchise_Laws_World.pdf >.[Consulta: 09 enero de 2012]. 
375 Ver el análisis de las diferencias entre el pacto de no competir en materia laboral y en materia de contratos de franquicia en el régimen 
puertorriqueño, en: MUÑOZ NAZARIO (Pilar). Cláusula de no competencia: ¿validez o restricción irrazonable? Un estudio comparado 
entre el sistema jurídico de Puerto Rico y el de España. En: Revista de derecho puertorriqueño, vol. 47, núm. 1. 2007. pp. 23-46.  
376 En España, ver la sentencia del 31 de julio del 2007, de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Sala Primera del Tribunal Supremos 
Español. Sentencia del 31 de julio de 2007. 
<http://www.belt.es/jurisprudencia/anterior/seg_inf_y_prot_datos/prop_industrial/marcas/pdf/prop_intelectual_copia (1)/310707-
Sentencia-Marca-Nike.pdf>.  [Consulta: 30 setiembre de 2011]. En tan sentencia, se admitió la validez de una cláusula de no competir sin 
necesidad de una indemnización adicional a cargo del franquiciante. Asimismo, se infiere de la sentencia que la indemnización por 
clientela en virtud de una terminación ad-nutum o intempestiva de un contrato de agencia, no puede aplicarse analógicamente  - por ser 
ius singulare- al contrato de distribución. Ello excluye cualquier intento de hacer corresponder como contraprestaciones recíprocas, a la 
indemnización por clientela con el pacto de no competir. Recuérdese que en nuestro país, la indemnización por clientela no tiene asidero 
jurídico. Para ver lo anterior, así como el intento fallido del actor de hacer corresponder como contraprestación del pacto de no competir a 
la indemnización por clientela, consúltese: Tribunal Segundo Civil, Sección II. Sentencia N° 20 de las 10 H 20 del 31 de enero de 2011.  
377 EMERSON (R.W.). FranchisingCovenantsAgainstCompetition, Iowa L. Rev. 1049, 1051-52, 1995, p. 105, citado porTribunal de 
Apelaciones Región Judicial de Bayamón, Panel V, San Juan, Puerto Rico. Sentencia N° 2010 JTS 80 del 8 de mayo de 2010.  
378 El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado refiere a ella como una posibilidad que tienen las partes a la hora de 
suscribir el convenio. Se infiere de esto que no es una exigencia, sino tan solo una facultad. Expone: “El contrato debería pues establecer 
hasta qué punto se permite, o prohibe, al sub-franquiciador comprometerse en actividades que compitan con el sistema de franquicia del 
que fue previamente parte. El franquiciador deseará prohibir a su antiguo sub-franquiciador que se comprometa en otras actividades 
que compitan con el sistema de franquicia por un cierto número de años: después de todo, realmente puede haber enseñado al sub-
franquiciador cómo dirigir el negocio que es objeto de la franquicia. El franquiciador no mirará con agrado una competencia que en el 
fondo es resultado de su propias enseñanzas. El sub-franquiciador, por otra parte, no querrá perder las ventajas de lo que aprendió en 
el curso de su periodo como sub-franquiciador, durante el cual invirtió tiempo y recursos. El sub-franquiciador podría pedir 
compensación si va a tener el deber de no utilizar los activos sustanciales que invirtió en su franquicia.”  (el resaltado y subryadado es 
suplido) Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT).Guía para los acuerdos de franquicia principal 
internacional. Roma 2005, pp. 142-143. 
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lege de la valoración económica del objeto o bien de la causa, sino tan solo una previsión ex 

contractus fijada libremente por interés de las partes.  Empero, una vez incorporada, frente 

a la acción judicial que llegue a promover el franquiciante con respecto a la falta de 

cumplimiento de esta por parte del franquiciado, es oponible la exceptio non adimpleti 

contractus, para el evento en que el franquiciado no hubiese honrado la contraprestación 

fijada y prevista para tales supuestos, dentro del convenio.  En síntesis, la previsión o no de 

una contraprestación por no competir se reduce, al fin de cuentas, a un tema netamente 

contractual y de libre voluntad entre las partes. 

 Si bien dentro del tratamiento internacional, por lo frecuente, la correspondencia de 

tales prestaciones no se discute, lo que llevaría a pensar que se presume incorporada dentro 

del contenido económico de la prestación, así como dentro de la causa misma del negocio 

jurídico; en nuestro sistema jurídico y quizás por el antecedente jurisprudencial a nivel 

laboral379 –que a criterio de este autor NO es aplicable en materia comercial, en donde las 

partes se encuentran en condiciones similares de contratación380 -; lo recomendable es que 

asignen dentro del convenio, un valor económico, tanto a la prestación de no competir 

como al know-how, información confidencial transferida, capacitaciones u otros.  

También se recomienda que en el mismo convenio se plasme que ambas 

prestaciones se corresponden, previéndose los mecanismos contractuales adecuados para 

compensar a la una con la otra, de pleno derecho, una vez ambas estén vencidas, sean 

exigibles381 y las partes hayan previsto los instrumentos para liquidarlas o transformarlas en 

dinero. A saber, que la conversión en términos monetarios líquidos de la prestación del 

franquiciante consistente en la transferencia de know-how, capacitaciones u otros, que en 

principio debería serle indemnizada por el franquiciado, quede compensada de pleno 

derecho, en relación con la indemnización que llegaría a surgir en su favor, con ocasión del 

compromiso de no competencia cumplido de forma total y perfecta –en todos los ámbitos 
                                                           
379Sala Segunda. Sentencia N° 89 de las 9 H 10 del 28 de febrero de 2003. 
380“La frecuencia práctica de la subordinación económica del franquiciado, como parte más débil de la relación, necesitada de tutela en 
los aspectos de incidencia de la disparidad de poder negocial entre las partes ha de presumirse, a mi juicio, con carácter relativo en 
ningún caso absoluto. El establecimiento de control legal cogente sobre la base de una noción abstracta de parte más débil [...] 
postergando el principio de la libre determinación de las partes [...] en aras de una determinada categoría de personas físicas o 
jurídicas, en este caso de naturaleza empresarial, no parece la solución más precisa del problema. Es sin duda más acorde con la 
estricta justicia material la remisión del mismo al control judicial casuístico.” Domínguez García, op. cit., pág. 307.”, citado por 
Tribunal de Apelaciones Región Judicial de Bayamón, Panel V, San Juan, Puerto Rico. Sentencia N° 2010 JTS 80 del 8 de mayo de 
2010. 
381 Ver: Op. cit. DIEZ-PICAZO. P. 539-540.  
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que conlleva, v.gr.: territorial, temporal, material, etc.- a favor del franquiciante, luego de 

traducido, también, términos monetarios líquidos. 

 Alternativo o complementario con lo anterior, y siendo que la cuantificación 

económica de la prestación tiene como fin determinar la responsabilidad por daños y 

perjuicios a cargo de su deudor, en caso de incumplimiento; también se recomienda dejar 

prefijada una pena convencional –congruente con la prestación de no competir traducida a 

términos económicos según la valoración asignada por las partes-, consistente en el pago de 

una suma de dinero que por tal título, el obligado se comprometerá a satisfacer en favor de 

quien tiene el derecho a exigir el cumplimiento, para el supuesto en que este no se 

verifique. Bastará la prueba del incumplimiento, mas no del daño, para que prospere el 

reclamo.382 

 Si se asume que los límites a la construcción de una cláusula penal del artículo 712 

del Código Civil son aplicables a los contratos mercantiles por remisión del artículo 2 del 

Código de Comercio –tema discutido hoy383 -, importante para lo que nos ocupa es que la 

pena convencional no puede exceder en valor ni en cuantía a la obligación principal. 

Entiéndase para el caso en cuestión, el contenido económico que al compromiso de no 

competir le atribuyan las partes. Aún más, debe tenerse presente que la pena prefijada no 

solo no puede sobrepasar los límites del ordinal 712 ejusdem, norma de orden público; sino 

que aun ajustándose a los extremos de tal articulado, está vedado por razones de orden 

público –artículo 22 del ordinal ejusdem– a fijar un contenido de carácter exorbitante. Lo 

contrario podría invalidar la cláusula penal, por resultar abusiva384, frustrándola como 

instrumento idóneo para la liquidación de daños y perjuicios. 

                                                           
382 ADAME GODDARD sostiene que la indemnización de daños y perjuicios puede preverse sea por medio de una cláusula penal, o 
bien, por medio de la fijación de una obligación a pagar determinado monto, sujeta a la condición suspensiva de competir. 
“Jurídicamente, las cláusulas de no competencia pueden construirse como una obligación de no hacer (no competir) asegurada por una 
estipulación o cláusula penal de pagar una determinada cantidad. También podrían construirse como la obligación de pagar una 
determinada cantidad, sujeta a la condición suspensiva de competir. El efecto y alcance de la cláusula variarían según se construyan de 
una u otra manera. Considerada como obligación de no hacer (obligación principal) reforzada por una cláusula penal (obligación 
secundaria), la suma que deba pagarse en caso de hacer competencia, quedará sujeta a las limitaciones que tiene la estipulación penal, 
la principal de ellas es que el valor de la pena no puede ser mayor que el de la obligación principal. Considerada como obligación de 
pagar sujeta a la condición suspensiva de competir efectivamente, la suma que debe pagarse no está sujeta a las restricciones de la 
estipulación penal, pues la obligación de pagar esa suma es la obligación principal y única del negocio. El que la cláusula se interprete 
de una u otra manera depende de la intención de los partes manifestada en los términos de su redacción.”  Op. cit. ADAME 
GODDARD. P. .690. 
383 Ver: Op. cit. TORREALBA NAVAS.  P.  435. 
384Sala Primera. Sentencia N° 664 de las 14 H 30 del 26 de mayo de 2010. 
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b. Contrato de compra-venta de establecimiento 
mercantil 

 Puede seguirse el mismo esquema para la valoración del contenido o traducción 

económica del pacto de no competir en el contrato de compra-venta de establecimiento 

mercantil. En este, la obligación de no competir que subsiste a cargo del deudor, incluso 

durante un periodo ulterior al de la ejecución de la obligación de dar  prestación principal 

dentro de este negocio de obligaciones mixtas, puede cuantificarse y justificarse en 

términos monetarios a partir del correlativo plus valor, precio adicional o exceso pagado en 

la operación de venta por el crédito mercantil385 o el avviamento incluida dentro de esta, el 

know-how como activo intangible. En otros términos, por la adquisición de la hacienda 

mercantil, con cada uno de sus componentes; precisamente con el fin de que el vendedor se 

comprometa a no instalar, bajo ciertas condiciones y limitaciones, un nuevo negocio 

idéntico al transmitido, haciendo uso del conocimiento y experiencia que sobre el giro de 

esta actividad permanece aún en sus manos, pero que se supone que transfirió al adquirente. 

 Al igual que en el caso de la franquicia, este plus valor o pago en exceso sobre el 

costo de los activos tangibles, en Derecho Comparado, se entiende implícito al precio de la 

compra-venta386. No obstante, por las particularidades de nuestro sistema jurídico y a fin de 

evitar cualquier discusión respecto a su falta de causa, o su falta de convertibilidad en 

dinero, se recomienda:  

(i) que las partes asignen con precisión y exactitud, el valor o proporción que 

dentro del precio de la compra-venta, se otorga como prestación y a título de pago, 

concretamente por el deber de no competir que como contraprestación de ese importe es 

recibido por parte del vendedor. Ello, a efectos de expresar numéricamente el valor del 

compromiso de no competir (la “prestación u obligación principal”), facilitando con ello la 

cuantificación y previsión de la pena convencional o cláusula penal que se estipule (la 

“prestación u obligación accesoria”), sobre la base del importe anterior, con miras a 

propiciar el cumplimiento por equivalente a entera satisfacción del acreedor, en el evento 

en que la prestación principal sea inobservada.  

                                                           
385 Se remite a las consideraciones esbozadas en el primer capítulo. 
386 Entre muchos otros, ver: AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA (Javier B.) (2000). La Libre Competencia. México D.F., Editorial 
Oxford, primera edición. Pp. 92, 93 y 99. 
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(ii) Dentro del precio de la compra-venta, también puede atribuirse ese mismo 

valor al know-how y demás intangibles transferidos con la venta -el crédito mercantil o 

exceso pagado por la compañía sobre la suma de los valores de mercado de sus activos 

netos-; se expresa de manera explícita, que tal importe correspondiente al plus valor, 

constituye la prestación a cargo del comprador, en pago del compromiso de no competir 

que recibe por parte del vendedor.  Esta última, como contraprestación sucesiva de la 

prestación por pago en exceso recibida por parte del transmitente. Como en el caso anterior, 

se recomienda fijar una pena convencional a título de cláusula penal, para el evento de 

incumplimiento, la cual debe corresponder387, en cuantía, al valor otorgado a los intangibles 

y dado en pago, por la contraprestación sucesiva de no competir a cargo del deudor. Caso 

contrario, la cláusula de no competir, así como la cláusula penal, podrían ser impugnadas. 

c. Contratos asociativos societarios y no societarios 

 En lo que respecta a los contratos asociativos societarios y no societarios, a saber, el 

contrato de sociedad y el de joint-venture,  según se expuso en el Capítulo 2, la obligación 

de no competir constituye una prestación accesoria, la cual puede o no ser retribuida 

directamente.  Lo normal es que no lo sea, esto no implica que no pueda reducirse a un 

contenido patrimonial. 

 Analizada en amplio sentido, el contenido patrimonial de la obligación de no 

competir prevista como una prestación personal a cargo de todo accionista, puede hallarse 

siempre en el valor de los derechos y los beneficios correlativos del socio, que le son 

propios e inherente por su sola condición. Bajo tal tesitura, se recomienda plasmar el 

contenido económico, sea en los estatutos sociales, los acuerdos parasociales o la forma de 

organización asociativa de la entidad. Para evitar cualquier discusión o polémica en cuanto 

a la ausencia de causa o la falta de convertibilidad en dinero de tal prestación, en beneficio 

de la sociedad o el ente asociativo. 

 Por otro lado, quizás por sí sola y para los supuestos en donde no se estipule 

retribución, podría dificultarse la cuantificación económica de la prestación. Mas como se 

adelantó supra, el carácter patrimonial de la prestación es igualmente cumplido, si aunado a 
                                                           
387 Y por ningún motivo superar – Doctrina del cardinal 712 del Código Civil-. 
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responder a un interés serio y digno de tutela, va acompañada de mecanismos a través de 

los cuales se logre una satisfacción económica para el evento de incumplimiento. Para el 

caso en cuestión, bastaría prever una pena convencional a través de una cláusula penal, 

prevista para ese supuesto, en procura de alcanzar tal cometido. 

C. Voluntad libre 

 De reunirse los requisitos: capacidad del sujeto, licitud del objeto, entre otros  y de 

estarse en ausencia de vicios por error, violencia  e intimidación o dolo;  sería imposible 

negar la voluntad libre de quien consiente un compromiso de no competir. En todo caso, es 

un asunto que corresponde analizar en circunstancias del caso concreto. 

 Por otro lado, no se ajusta la cláusula de no competir a ninguno de los supuestos de 

contratación prohibida, a tenor del canon 1023 inciso 2) del Código Civil. Tampoco se 

sujeta a ninguno de los incisos del artículo 42 de la Ley 7472; la cual es inaplicable, en 

virtud de que, conforme se expuso, se está en presencia de contratos mercantiles y no de 

consumo.  

 En lo atinente al contrato de franquicia y análogos, por su condición, generalmente 

de contrato de adhesión388 o contratos formularios, podría tratar de argumentarse que 

respecto al pacto de no competir, la voluntad del franquiciado adherente se encuentra 

viciada. 

 Sin embargo, como se expuso antes, nuestro Tribunal de Casación Civil ha 

decretado que, incluso en los contratos de adhesión dentro de una relación de consumo, es 

posible la levantamiento de un consentimiento pleno, libremente formado y exento de 

vicios, siempre y cuando el clausulado del contrato sea claro y preciso, y el consumidor 

haya contado con toda la información indispensable para la toma de su decisión. Bajo esta 

lógica, si así sucede en las relaciones de consumo, con mucho más razón se aplicará la regla 

en cuanto a contratación de adhesión entre comerciantes.  

                                                           
388 Ver: ESPINOZA ALVARADO (Nataly). (2008). El contrato de franquicia comercial y la revocación unilateral del contrato por 
parte del franquiciante o franquiciador. San José, Costa Rica, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Costa Rica.  P. 53, 75-76. 
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 Por ende, si la obligación de no competir se encuentra estipulada con claridad y 

precisión, sin importar que el contrato tenga naturaleza de adhesión –aspecto que de todas 

formas rechazamos-, el compromiso de no competir se tendrá como convenido libremente. 

 Adicionalmente, debe resaltarse que por lo normal o al menos en los contratos que 

nos encontramos estudiando, el pacto de no competencia se inserta en una transacción u 

operación comercial entre dos sujetos, ambos comerciantes.  A diferencia de otras ramas, el 

Derecho Privado se inspira y orienta en el principio de la autonomía de la voluntad. Se 

presume a priori la igualdad o equilibrio entre las partes. Quien alegue lo contrario, debe 

demostrarlo –artículo 317, párrafo primero del Código Procesal Civil-.  

 Los co-contratantes son comerciantes en paridad de posiciones, se presupone que 

conocen el giro comercial al cual se dedican, así como los alcances de las estipulaciones 

que contraen. Son sujetos sofisticados, cuya competencia profesional se presume. De 

modo que si no objetaron la incorporación de una cláusula de no competir dentro de un 

contrato al momento de su fijación, debe presumirse que esta no le fue impuesta y su 

voluntad fue sujetarse a ella.  

 A criterio de quien escribe, si la materia laboral en donde en efecto sí existe una 

posición de desequilibrio entre el trabajador y el patrono, por el poderío que frente al 

primero reviste el segundo, no ha objetado la validez389 de las cláusulas de no competencia 

por contraria al ordinal 8 del Código de Trabajo390, bajo el argumento de que se trata de una 

imposición unilateral del patrono en total ausencia de la voluntad del trabajador, a los fines 

del impedirle dedicarse a la profesión, industria o comercio que le plazca; con mucha más 

razón, no puede objetarse su validez en Derecho Privado y, sobre todo, amparado en una 

supuesta posición de desigualdad del co-contratante, bajo el argumento de que si se llegó a 

aceptarse un pacto de no competir, lo fue únicamente por la imposición unilateral del otro.  

                                                           
389 Consúltese los requisitos de validez de las cláusulas de no competencia en materia laboral, en: Sala Segunda. Sentencia N° 89 de las 9 
H 10 del 28 de febrero de 2003. 
390“ Artículo 8: Libertad de trabajo: A ningún individuo se le coartará la libertad de trabajo, ni se le podrá impedir que se dedique a la 
profesión, industria o comercio que le plazca, siempre que cumpla las prescripciones de las leyes y reglamentos respectivos. Solamente 
cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad, podrá impedirse el trabajo y ello mediante resolución de las 
autoridades competentes, dictada conforme a la Ley. /// No se entenderá coartada la libertad de trabajo cuando se actúe en uso de las 
facultades que prescriban este Código, sus Reglamentos y sus leyes conexas.”Código de Trabajo. Ley N° 2 del 26 de agosto de 1943. 
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 La autonomía de la voluntad encuentra su expresión máxima en la materia que 

nos ocupa. Esta se manifiesta no sólo en la programación libre de intereses; sino, en la 

facultad que tiene un sujeto de contraer –contenido positivo– o bien, no contraer –contenido 

negativo- obligaciones con terceros. Por tanto, si al sujeto le hubiera sido impuesta la 

cláusula, de no haber sido de su agrado o voluntad, bien pudo retirarse de la mesa de 

negociación y no suscribir el convenio con tal contratante. Si no se retiró y, en cambio 

se sujetó a ella, debe entenderse que lo hizo a su entera voluntad, en la búsqueda de 

preservar el contenido del negocio, sobre la motivación de sus intereses egoístas. Conforme 

al principio de presunción de competencia profesional, el co-contratante tiene la obligación 

de velar por sus propios intereses y, si creyó conveniente incorporar dentro del contrato esta 

estipulación, no puede acusar luego que lo hizo bajo coacción. 

D. Forma 

 Según el contrato analizado, la prestación de no competir tendrá forma libre o bien, 

deberá cumplir determinadas formalidades.  El contrato de franquicia, así como el 

contrato de joint-venture, no requieren de forma específica como condición o exigencia de 

validez.391 Así, el medio a través del cual se manifieste el consentimiento de los 

contratantes es completamente libre. La misma suerte siguen las cláusulas de no competir 

insertas en ellos. 

 Empero, si bien lo usual es que el pacto de no competir no requiera forma o 

solemnidad específica para su validez, requisito ad substantiam  o ad solemnitatem, resulta 

plenamente válido, en sustancia, el convenio verbal de no competencia; si está sujeto a 

exigencias ad probationem del artículo 351 del Código Procesal Civil392. Para los fines de 

                                                           
391MADRIGAL SALAZAR (María del Rocío). El contrato de franquicia. Revista Judicial N° 93. Setiembre de 2009, pp. 157. En 
contra, pero reconociendo que a pesar de su solemnidad, de conformidad con el numeral 411 del Código de Comercio, en materia 
comercial la solemnidad no es un requisito para que los contratos surtan efectos jurídicos: Op. cit. ESPINOZA ALVARADO. P. 76. 
392“ Artículo 351.- Admisibilidad. No será admisible la prueba testimonial para demostrar la convención o acto jurídico cuyo objeto 
tenga un valor mayor al diez por ciento de la suma mínima que se haya fijado para la procedencia del recurso de casación. En tal caso, 
toda convención o acto jurídico deberá constar en un documento público o privado. Para lo anterior regirá la suma vigente a la fecha de 
la celebración de la convención o acto jurídico. ///Para la estimación del objeto de la convención o acto jurídico no se tomarán en 
cuenta los frutos, intereses u otros accesorios. ////// Sin embargo, la prueba testimonial será admisible para comprobar actos jurídicos 
cuyo objeto tenga un valor mayor al indicado, y para comprobar las convenciones que haya habido entre las partes, en los siguientes 
casos: ///1) Cuando exista un principio de prueba por escrito. ///2) Cuando haya sido imposible al que invoca la prueba testimonial 
procurarse una literal, o cuando, a consecuencia de caso fortuito, haya perdido la que se había procurado. ///Será admisible la prueba 
testimonial aunque el objeto que constituya la materia de la obligación exceda del valor indicado, si el acreedor limita su reclamo a ese 
valor y renuncia al exceso./// No obstante lo dispuesto en este artículo, los tribunales podrán permitir la prueba testimonial más allá del 
límite indicado en el párrafo primero, teniendo en cuenta las cualidades de las partes, la naturaleza de la convención o acto jurídico y 
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la prueba de la existencia y el contenido del contrato, debe ajustarse a las exigencias 

formales de lo que la ley exige.  

 Por lo tanto, a pesar de no ser un requisito ad substantiam para su validez, pero sí ad 

probationem, lo recomendable es que el pacto de no competir se encuentre plasmado por 

escrito. 

 La compra-venta de establecimiento mercantil e industrial se perfecciona con el 

simple acuerdo de voluntad de las partes contratantes393. Por lo tanto, tampoco requiere de 

forma alguna, como exigencia para su validez. En ese sentido, igual que el negocio jurídico 

del que forma parte, el pacto de no competir estipulado dentro de este, es libre en cuanto a 

la forma de convención. Sin embargo, para su eficacia respecto a terceros394, sí debe 

cumplir determinada formalidad. A saber, constar en escritura pública, presentarlo para su 

inscripción en el Registro Nacional395 y aunado a ello, seguir el procedimiento de traspaso 

normado en los numerales 479 y siguientes del Código de Comercio. 

 El Contrato de Sociedad, diverso a los anteriores, sí es solemne. Su constitución 

exige, entre otros, otorgamiento en escritura pública –ordinal 18 del Código de Comercio-, 

la publicación de edictos y su inscripción en el Registro Nacional. Igualmente, los acuerdos 

de asamblea de socios deben ajustarse a una serie de exigencias para su validez, 

reglamentado, entre otros, en los artículos 94, siguientes y concordantes y 152, siguientes y 

concordantes del Código de Comercio396. De modo que si el pacto de no competir consta en 

la escritura constitutiva, o en un acuerdo de asamblea de socios, deberá ajustarse a las 

prescripciones de forma exigidas por ley. 

                                                                                                                                                                                 
cualquier otra circunstancia. ///Los hechos puros y simples podrán ser probados por medio de testigos, cualquiera que sea la 
importancia de la cuestión en la cual se trate de establecer su existencia.”Código Procesal Civil. Ley N° 7130 del 16 de agosto de 1989. 
393Sala Primera. Sentencia N° 831-F-000 de las 9 H 30 del 3 de noviembre de 2000. 
394 Al respecto, señala el artículo 488 del Código de Comercio, lo que sigue: “La venta de un establecimiento mercantil o industrial en la 
que no se hayan llenado las formalidades de este capítulo, será absolutamente nula en cuanto a terceros y el comprador no hará buen 
pago.” En igual sentido, la Sala Primera, en sentencia N° 93 de las 14 horas 45 minutos del 14 de marzo de 1990, expresó que “No 
obstante la terminología empleada en el artículo 488 del Código de Comercio, en realidad no se trata de una nulidad sino de una 
inoponibilidad o ineficacia frente a terceros.” 
395“ Artículo 455.- Los títulos sujetos a inscripción que no estén inscritos no perjudican a tercero, sino desde la fecha de su presentación 
al Registro. […]” Código Civil. Decreto Ejecutivo N° 30 de 19 de abril de 1886, y leyes de reforma. 
396Sobre los requisitos de forma en las asambleas de accionistas, ver: Sala Primera. Sentencias N° 1 de las 14 H 30 del 3 de enero de 
1992, y N° 73 de las 15 H del 29 de mayo de 1991. 
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 Sin embargo, bien podría convenirse el compromiso de no competir en un acuerdo o 

pacto parasocial397. Es decir, en aquellos “convenios celebrados entre algunos o todos los 

socios de una sociedad anónima o limitada con el fin de completar, concretar o modificar, 

en sus relaciones internas, las reglas legales y estatutarias que la rigen”398, así como para 

“regular extraestatutariamente los vínculos entre ellos en relación al ente o a los órganos 

sociales […] con referencia a la estructuración de la sociedad e incidencia en sus 

decisiones”399, constituyendo así “el medio instrumental a través del cual los accionistas 

de una sociedad acuerdan la fijación de políticas de actuación conjunta respecto de sus 

tenencias accionarias y de su intervención en los actos celebrados por los órganos 

societarios.”400 En cuyo caso, por la naturaleza informal401 de los acuerdos parasociales, el 

compromiso de no competir tampoco requerirá de forma alguna, ad substantiam. En cuanto 

a las exigencias ad probationem, se remite a las consideraciones expuestas arriba. 

E. Causa Justa 

 Según el criterio que se adopte de la causa justa, puede coincidir (a) con la función 

económica-social del contrato, visualizada en la conformidad de los intereses programados 

al ordenamiento jurídico; (b) con lo que justifica una atribución patrimonial o intercambio 

de prestaciones entre sujetos y; (c) con el motivo impulsivo y determinante que llevó a las 

partes a contratar. 

                                                           
397“ […] acuerdos mediante los cuales un grupo restringido de socios tiene el poder de determinar el destino y el funcionamiento de la 
sociedad.” CERTAD MAROTO (Gastón).Algunas otras cuestiones en tema de compromisos y cláusulas compromisorias en 
sociedades mercantiles.Ius Doctrina, Año 2, N° 1. < http://www.iusdoctrina.ucr.ac.cr/articulos/certad.pdf>.  [Consulta: 30 setiembre de 
2011]. 
398 PAZ-ARES (Cándido). El Enforcement de los Pactos Parasociales.Actualidad Jurídica Uría & Menéndez. N° 5. 19-43. Mayo 2003, 
p. 19, citado por PACHECO FONSECA (Sebastián), y WEINSTOCK MENDELEWICZ (León). (2011). La validez de los acuerdos 
parasociales con respecto a la sociedad anónima en el ordenamiento jurídico costarricense. San José, Costa Rica, Tesis para optar 
por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. P. 10. 
399 ESCUTI (Ignacio) citado por CASTILLO CHÁVEZ (Ana Elena). Los Pactos Parasociales. Revista Judicial N° 98. Corte Suprema de 
Justicia. <http://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_98/index.htm>.  [Consulta: 
30 setiembre de 2011]. 
400 QUESNAY CAUSOL (Johan). Los Convenios Parasocietarios. 2009. <http://jquesnay.wordpress.com/loscontratos- parasocietarios/>. 
[Consulta: 21 de abril de 2010] citado por op. cit. PACHECO y WEINSTOCK. P. 10. 
401“Los convenios de socios encuadran en la clasificación de las declaraciones de voluntad no formales y se amparan en la norma 
rectora del principio de la libertad de formas…implica la absoluta libertad para las partes para elegir la forma que más se adecue a sus 
necesidades, sin perjuicio de la que corresponda utilizar en función de la fórmula instrumental elegida y el contenido del acuerdo. Ello 
conduce a admitir estos pactos aun en forma verbal, sin perjuicio de la dificultad probatoria y a que revistan la modalidad de un 
complejo instrumental conformado por varios actos jurídicos independientes…” Rovira (Alfredo). Pactos de Socios. Buenos Aires: 
Editorial Astrea, 2006, p. 104, citado por op. cit. PACHECO FONSECA y WEINSTOCK MENDELEWICZ.  Pp. 62-63. En el mismo 
sentido, en doctrina nacional expresa CASTILLO CHÁVEZ “ a- Características y Contenido de los Pactos Parasociales […] j- 
Informal:  No requiere de formas especiales para su constitución. /// Los pactos parasociales, como se verá, se encuentran sometidos al 
principio de autonomía de la voluntad, razón por la cual su contenido puede ser muy amplio y de una naturaleza sumamente 
variada.”CASTILLO CHÁVEZ (Ana Elena). Los Pactos Parasociales. Revista Judicial N° 98. Corte Suprema de Justicia. 
<http://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_98/index.htm>.  [Consulta: 30 
setiembre. 2011]. 
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 Para el presente análisis, se remite a las consideraciones realizadas supra en cuanto 

al contenido patrimonial o susceptibilidad de valoración económica de la prestación. En 

especial, en cuanto a la recomendación de otorgar dentro del contrato, una valoración 

económica tanto al know-how, información confidencial, entre otros transferido, así como a 

la correlativa obligación de no competir; esto a fin de evitar cualquier discusión en cuanto a 

su causa. 

i. Contrato de franquicia 

 Si partimos de que la causa justa se obtiene de la conformidad entre el interés 

perseguido y programado por las partes, en su cotejo con los valores que el sistema jurídico 

tutela; al perseguirse con el pacto de no competir la tutela del interés legítimo del 

concedente frente a la competencia desleal que podría acarrearle el uso y explotación de su 

co o ex contratante de los conocimientos técnicos a los que tiene o tuvo acceso en virtud del 

contrato de franquicia; si a ello le sumamos el interés que tiene el concesionario de formar 

parte de un modelo de negocio de éxito comprobado, en donde, con el fin de acceder a él se 

encuentra en disposición plena de suscribir el compromiso de no competir con el 

franquiciante, tanto durante como de forma posterior a la expiración de las prestaciones 

principales del contrato; tenemos que, al confrontarse con los valores tutelados por el  

ordenamiento jurídico, el pacto resulta conforme y habilita con ello el despliegue de su 

eficacia o la función jurídica de la prestación incorporada al negocio jurídico.402 

 Congruente con lo anterior, expone MUÑOZ NAZARIO, experta en la materia que 

nos ocupa, que “En los contratos de franquicia o entre comerciantes [(refiriéndose a la 

compra-venta de establecimiento mercantil] típicamente la cláusula de no competencia se 

incluye en el contrato en el cual surge la relación de negocios. En dicho caso la 

"contraprestación" surge precisamente de la necesidad del negocio. De proteger ese 

negocio creado mediante dicho contrato. En el caso de las franquicias es la necesidad de 

proteger los conocimientos (llamado secreto profesional o de negocios). Se brinda esa 

información, mediante el contrato de franquicia, pero se necesita mantener protegido 

dicho secreto. En el caso de los negocios es la necesidad de proteger eso mismo y de evitar 

                                                           
402 Ver: Op. cit. PEREZ VARGAS. P. 274. 
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que sus componentes compitan con el nuevo negocio. Es proteger ese intangible que es tan 

necesario en los negocios y las relaciones comerciales.” 403 (El resaltado es propio). 

Precisamente en la necesidad e interés de proteger esta información valiosa que se 

transmitió en licencia –para el primer caso-, o en propiedad – ara el segundo caso-, 

hallamos la causa justa del pacto de no competir.  Confrontada con los valores del sistema, 

es evidente que resulta conforme. 

 Visto como lo que justifica una atribución patrimonial, se hallará la causa justa en 

(i) la sola posibilidad o más bien en la oportunidad que le da el franquiciante al 

franquiciado de contratar con él; situación que de otro modo sería impensable, de no 

sujetarse el segundo al compromiso de no competir; (ii) en el valor económico del know-

how o conocimientos técnicos, secretos comerciales, marcas de prestigio comercial, entre 

otros, que recibe el franquiciado por parte del franquiciante –titular de estos activos 

intangibles-, para la puesta en marcha del negocio. En concreto: el ingreso patrimonial 

recibido por el franquiciado, el que se encuentra representado por el alto valor económico 

de los conocimientos técnicos, los secretos comerciales, entre otros, traducidos a términos 

monetarios, que le son transferidos para el desarrollo de la franquicia y; (iii)  en el derecho 

inmaterial que recibe el franquiciante, ab initio, de participar de los beneficios económicos 

que supone la puesta en marcha del contrato de colaboración; a saber, el chance o 

expectativa seria y real de recibir beneficios patrimoniales y devengar un lucro durante la 

ejecución del contrato; mismos que nunca recibiría de no haberse obligado, en favor del 

franquiciante  como contraprestación a cambio de la oportunidad que se le da de contratar 

con él, recibir conocimientos técnicos, entre otros y la oportunidad real y seria que se le 

ofrece de recibir eventuales beneficios patrimoniales, a no competir con él, según los 

términos y las condiciones que se estipulen, por lo general son durante la ejecución del 

contrato e incluso, durante un período razonable, tras la expiración del acuerdo.  Todo lo 

anterior, con el fin de proteger los conocimientos técnicos transferidos, lo que reviste, sin 

duda alguna, un interés serio y legítimo del transmitente. 

 E incluso, por añadidura, podría encontrarse esta causa en los propios beneficios 

que se reciben a lo largo de la ejecución del contrato. 
                                                           
403 PILAR MUÑOZ (Nazario). Correo dirigido a Diego Alexandre-García. Enero 2012. pilar@munoznazario.com 
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 De modo que analizada desde la voz que nos ocupa, queda clara la causa del 

convenio de no competencia, como negocio jurídico que es, el cual estriba en la función 

económica-social de intercambio entre: (i) la oportunidad que da el franquiciante al 

franquiciado de contratar con él y además, hacerlo acreedor de determinados intangibles.  

La oportunidad real y seria de recibir beneficios patrimoniales durante la ejecución del 

contrato, así como en el propio contenido económico del know-how o conocimientos 

técnicos, secretos comerciales e industriales, good-will del negocio, entre otros, que en 

efecto es recibido por el franquiciado, desde el momento en el cual se perfecciona el 

contrato y una vez llega a replicar la actividad económica desarrollada por el principal, 

como correlato de (ii)  la obligación de no competir a que se obliga el primero respecto al 

segundo, en contraprestación por los beneficios que recibiría y recibe en efecto, al 

suscribirse el contrato. 

 Adicionalmente, queda patente que la causa justa del compromiso de no competir la 

encontramos implícita dentro de la misma causa justa general del contrato. En lo que es la 

anuencia del franquiciado a suscribir un convenio de franquicia, donde lleva incorporada 

una cláusula de no competir, la cual, de haberla rechazado el franquiciado, habría sido 

motivo suficiente para frustrar cualesquier intento de un vínculo entre las partes. Es 

incuestionable que el franquiante jamás le daría al franquiciante la oportunidad de contratar 

con él, de recibir el enorme contenido económico subyacente en la transferencia del know-

how para la gestión del negocio, así como el derecho a acceder a réditos serios y reales, 

esperables, para lo que es ejecución del contrato, si el segundo se hubiese negado a 

suscribir el pacto de no concurrencia.  

Por tanto, la causa justa del pacto de no competir no es más que el correlativo 

valor económico incorporado, entre otros, en los intangibles que el franquiciado recibe del 

franquiciante, al momento de suscribirse el convenio de franquicia. Esto y no otra cosa, es 

lo que justifica la atribución patrimonial del franquiciador en favor del franquiciado. 

Estímese que la motivación del franquiciador para tal desplazamiento, se halla en la 

correlativa garantía que da el franquiciado, de que no incurrirá ni durante ni dentro de un 

período razonable, luego de expirado el plazo del grueso de las prestaciones del contrato, en 

una actividad que implique o suponga concurrencia directa con la de la franquicia como tal. 
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Esa, y solo esa, es la contrapartida, contraprestación o causa justa del compromiso de 

no competir.  

 La ventaja patrimonial que recibe el concesionario, como contrapartida, entre otras 

cosas por la obligación de no competir que este asume con respecto a su concedente; 

también cuantificable económicamente, constituye, sin duda alguna, la causa justa de índole 

oneroso de la cláusula de no competencia. Las que, según se expuso infra, recibida por el 

franquiciado al suscribir el negocio y por el franquiciante, a lo largo de la relación 

comercial e incluso, una vez expirado el contrato, se compensan de pleno derecho, unas con 

otras, una vez cumplidas –exigibles y vencidas-, las prestaciones correlativas y liquidadas 

conforme al valor económico atribuido; según nuestra recomendación, por asignación de 

las partes. 

 Ahora, en lo que atañe a la causa como motivo impulsivo y determinante que llevó a 

las partes a contratar, si bien es cierto que la causa justa de la prestación de no competir se 

encuentra incorporada en la causa misma del negocio jurídico como tal y en lo concreto, en 

la atribución patrimonial delineada; ello no obsta para que en observancia de la proyección 

dual de la causa –objetiva y subjetiva-, bien admitida por la jurisprudencia de nuestra Sala 

de Casación y únicamente al propósito de reforzar su contenido, ya de por sí implícita 

dentro del engranaje de la negociación; nada impide que las partes plasmen dentro del 

terreno contractual y de forma explícita, que el desplazamiento patrimonial de intangibles 

supra-mencionado, lo fue como correlato, contrapartida o contraprestación del pacto de no 

competir que se recibirá a cambio.  

ii.  Contrato de compra-venta de establecimiento mercantil 

 El elemento causa es más evidente todavía en la compra-venta de establecimiento 

mercantil. Según ya se explicó, la obligación de no competir se justifica en el plus valor o 

exceso sobre el valor de los activos tangibles considerados en su singularidad; que se paga 

al adquirir una hacienda mercantil en funcionamiento, considerada como unidad estructural, 

de tangibles e intangibles.  

“En general, todos los pactos de no competencia lícitos tienden a proteger los 
intereses que por avviamento tienen los agentes económicos, sus haciendas y 
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aquellos derechos que tengan sobre su propiedad industrial. En ese sentido, el 
avviamento es el conjunto de elementos activos y pasivos que otorgan una 
naturaleza peculiar a la empresa, incluida la labor intelectual y material del 
empresario y del personal, el prestigio y la fama, que sea posible cuantificar en 
dinero. El valor del avviamento suele incorporarse en los establecimientos […] lo 
que adquieren un valor propio adquirido por la fama y el desarrollo del empresario. 
En el momento en que el patrimonio o la hacienda de la empresa es transferido o 
fusionado, el valor del avviamento se materializa en un sobreprecio. /// En estos 
casos, los pactos de no competir protegen el valor implícito de una negociación que 
se enajene, limitando al vendedor y en general a todo aquél que pueda tener una 
injerencia en el uso, goce y disfrute de esos elementos implícitos en la transferencia 
de una empresa.”404 (el resaltado es propio) 

 La atribución o desplazamiento patrimonial pagado en exceso sobre el valor de los 

activos tangibles considerados en su singularidad, se justifica en el interés que tiene el 

adquirente de recibir para sí y de disfrutar con exclusividad, de todo valor implícito del 

negocio en funcionamiento; concretamente, el avviamento.  

 En tal operación, sea expresa o tácitamente, se paga un sobreprecio respecto al 

importe de la venta, por el crédito mercantil recibido -exceso del costo de una compañía 

adquirida sobre la suma de los valores de mercado de sus activos netos -. De modo tal que, 

en la función de intercambio entre el sobreprecio pagado y el crédito mercantil recibido, se 

halla la causa justa de la compra-venta del establecimiento mercantil.  

 La cláusula de no competir tiene como finalidad e interés la protección de los 

derechos derivados de la compra-venta de la hacienda, por tanto, la tutela del valor 

implícito de la unidad transferida y el derecho a la explotación exclusiva por parte de su 

nuevo titular; se comprende que por este valor implícito se pagó un sobreprecio; puede 

concluirse sin dificultad entonces, en el tanto procuran resguardar el valor implícito del 

fondo de comercio - ara todos los efectos, un interés comercial o industrial legítimo del 

adquirente-, los pactos de no competir se justifican y encuentran su causa justa, en el propio 

sobreprecio pagado en el contexto de la operación. Interés que de resultar conforme con el 

ordenamiento jurídico, autoriza el despliegue de su eficacia.  

iii.  Contratos asociativos societarios y no societarios 

                                                           
404AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA (Javier B.) (2000). La Libre Competencia. México D.F., Editorial Oxford, primera edición. P. 99. 
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 El compromiso de no competir con respecto al ente asociativo societario y no 

societario, constituye, como se abordó, una prestación accesoria, cuya retribución es 

posible, no indispensable. Trátese entonces de una prestación adicional a la patrimonial 

(impago del importe social) de carácter personal, inherente a la condición de socio; es decir, 

a la que todo socio debe sujetarse, si desea ostentar tal carácter. 

 Al tratarse de una prestación que se debe observar para acceder a la condición 

misma de socio o para mantenerse en ella; su causa justa se halla en el propio vínculo 

social.  Es precisamente tal nexo, lo que da fundamento a la prestación de no competir y, en 

el tanto exista conformidad con los intereses perseguidos por el ordenamiento jurídico, la 

programación de intereses de los accionistas, dentro de la estructura social, no encontrará 

impedimentos para desplegar su eficacia.  

“De lo dicho hasta aquí se deduce que el denominado “deber de lealtad o fidelidad” 
es una consecuencia de la coexistencia, en la sociedad, de un interés general –que 
normalmente llamamos interés social– distinto del interés particular de cada socio; 
de donde podríamos definir este deber como la preeminencia del interés de la 
sociedad sobre los intereses particulares de los socios, que debe anteponerse sobre 
los intereses individuales en los casos en que entre en conflicto con ellos. 
Con vista en lo anterior, nos parece evidente que el socio de una s.a. puede estar 
obligado a algo más que a realizar una aportación de capital. Por otro lado, en las 
sociedades anónimas de estructura personalista que, en nuestro país, son las más 
comunes, se defiende la existencia de deberes de fidelidad entre la sociedad y los 
socios tales como, p.ej., la obligación de no competir con la sociedad. Pero, incluso 
en el tipo extremo de sociedades anónimas que cotizan sus acciones en una bolsa de 
valores se sostiene que existen deberes de fidelidad de la mayoría hacia la minoría. 
En síntesis, es preciso diferenciar entre los diferentes tipos de sociedad anónima 
cuando de lo que se trata es determinar las obligaciones de los socios. Sin duda, 
debe abandonarse aquella idea de que en la s. a. el socio sólo está obligado a 
realizar una aportación de capital.”405 

 En sentido lato y desde la función de intercambio de la causa, puede incluso 

considerarse que el deber de no competir inherente al socio, constituye la contraprestación a 

su cargo, en equilibrio de los derechos que por tal condición disfruta –entre otros, la 

participación en las ganancias o derecho a recibir dividendos-. En todo caso, para evitar 

cualquier discusión ulterior sobre la causa justa de esta prestación personal, se recomienda 

                                                           
405CERTADO MAROTO (Gastón). La exclusión de socios de una sociedad de capitales. Acta Académica. Universidad UACA. Mayo 
2006. pp. 367-368. 
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insertar la aclaración anterior dentro de los estatutos sociales, acuerdos parasociales o 

dentro del pacto asociativo en general.  

 Ahora bien, en cada uno de los casos anteriores, como requisito sine qua non de 

su validez a los fines de su conformidad con los intereses y valores que el ordenamiento 

jurídico tutela; es indispensable que los pactos de no competir que lleguen a incorporarse 

dentro de las especies contractuales de cita, se encuentren debidamente delimitados en 

cuanto a su contenido y se ajusten a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad 

según las circunstancias de la contratación específica. De igual manera, debe existir un 

equilibrio entre la contraprestación de no competir a cargo de uno de los contratantes y la 

prestación(es) recibida(s) por este en contrapartida. Caso contrario, se vaciaría de causa 

justa a la prestación, lo que conduciría a la invalidez de la obligación.  

5. Las circunstancias de tiempo y lugar en la cláusula de no competencia 

 Según se expresó, para la generalidad de negocios jurídicos, las circunstancias de 

tiempo y lugar constituyen elementos accidentales406 del negocio jurídico las cuales pueden 

o no ser introducidas dentro de este, sin afectar la validez del negocio jurídico, a entera 

voluntad y discrecionalidad de las partes. Es decir, por rodear exteriormente la relación 

obligatoria, no resultan necesarios para su subsistencia, sino más bien, su papel es el de 

especificar los vínculos surgidos del negocio, deslindando espacial y en en forma temporal, 

el despliegue de la eficacia. 

 En determinados supuestos, sin embargo, tales elementos sí se constituyen en 

esenciales de validez407; de modo que su ausencia, acarrearía la nulidad de la prestación 

como tal. 

 En este contexto, surge la discusión de si para las cláusulas de no competir, los 

componentes de tiempo y lugar ostentan el carácter de elementos indispensables para su 

                                                           
406“Al lado de este núcleo mínimo para que surja en el mundo jurídico un hecho relevante como negocio, existe un amplio margen de 
acción de la voluntad de los sujetos en la esfera de los ya mencionados elementos no esenciales, marginales o concausas, dentro de los 
cuales sobresalen los llamados tradicionalmente elementos accidentales; la condición, el término y el modo (que serán objeto de 
atención más adelante) y entran además toda clase de determinaciones accesorias, autolimitativas y cláusulas que las partes quieran 
introducir (y que pueden tener un diverso relieve desde el punto de vista de la validez).” Op. cit. PÉREZ VARGAS. Pp. 216-217. 
407“Los llamados elementos accidentales sólo lo son en el sentido de que puedan introducirse o no a voluntad de las partes, y de que no 
pertenecen al esquema típico del negocio; sin embargo, algunos de los caracterizados como elementos de esta clase pueden ser 
absolutamente esenciales respecto a ciertos tipos negociales.” Op. cit. PÉREZ VARGAS.  Pp. 281-282. 
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validez o, si en cambio, su previsión repercute únicamente en cuanto a la delimitación de su 

eficacia. El interés de lo anterior no es solo teórico. Por el contrario, su condición de 

accidental/marginal o elementos esenciales del negocio jurídico, tiene implicaciones 

prácticas relevantes. De tenerse por esenciales, los efectos de su ausencia serían los mismos 

que los de la declaratoria de nulidad. Según la naturaleza de duración que para el caso 

concreto reluce la prestación, la cláusula se tendría por insubsistente a futuro, las partes se 

deben la restitución mutua de las prestaciones que todavía no hubiesen sido cumplidas y 

recibidas por ambos; pese a que una de ellas ya hubiese pagado por esta, en virtud de tal 

compromiso.408  

En cambio, de tenerse como elementos externos del negocio, su falta de precisión 

podría dar lugar a que el obligado, ante algún reclamo de su co-contratante por su eventual 

incumplimiento, denuncie como abusiva la situación de imprecisión y solicite al Juzgador 

el receso de la relación obligatoria, al declarar ineficacia sucesiva o sobreviviente de la 

misma; lo cual, de acogerse, haría cesar los efectos de la prestación, únicamente hacia 

delante; mas no decretaría la restitución recíproca de las prestaciones que todavía no 

hubiesen sido cumplidas y recibidas por ambos, como se dijo, a pesar de que una de ellas 

ya hubiese pagado por esta. 

 La Doctrina Comparada, en el área del derecho que nos ocupa, es contundente en 

que la delimitación espacio-temporal razonable y proporcional del convenio de no 

competir, son requisitos indispensables para su validez. Sin embargo, mientras unos son 

partidarios de que la ausencia o falta de limitación razonable conduce a su nulidad; otros, 

en cambio, sostienen que ante tal situación, el pacto debe ser sustituido por otro que respete 

tales limitaciones –supone este autor que tal sustitución debe darse como resultado de una 

orden de un Tribunal de Justicia-; o “en todo caso, a falta de acuerdo entre las partes 

deberá ser el juez quien determine los límites materiales, temporales y espaciales de esta 

obligación”409. 

                                                           
408Op. cit. BAUDRIT CARRILLO.  P. 20. 
409 JIMÉNEZ SÁNCHEZ (Guillermo J.) y otros. (2003). Lecciones de Derecho Mercantil. Madrid, Editorial Tecnos, octava edición, 
revisada y puesta al día. P. 74. 
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 Entre otros410, el tratadista mexicano RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ considera que el 

pacto de no competir es válido, siempre y cuando se efectúe entre empresas y esté limitado 

a un espacio geográfico definido dentro del territorio del país411. Por su parte, en España 

GARRIGUES412 al aludir a las “prohibiciones contractuales de no competir”, cuando 

describe la situación previa a la publicación de la ley española en materia de competencia, 

apunta que "tales pactos eran admisibles, siempre que contuvieran una limitación, en el 

espacio y en el tiempo". [Evidentemente], La situación cambió al publicarse dicha ley 

[…].” 413 Señala además, que:  

“En todos estos casos de competencia prohibida por contrato, esta prohibición 
representa un límite a la libertad contractual, límite que a su vez tiene que tener sus 
límites, pues en otro caso incidiría en la prohibición de los pactos contrarios a la 
moral o al orden público formulado en el artículo 1.255 de nuestro C.c. En realidad, 
éste es el único precepto de nuestro ordenamiento legal que pudiera servir de base a 
las limitaciones que a los pactos de concurrencia se impone en las leyes y en la 
jurisprudencia extranjera. Estas limitaciones legales o jurisprudenciales se refieren 
a la forma de la prohibición, al tiempo de su vigencia y a su ámbito material. […] 
Por ello se considera contrario a la ley, la prohibición de la concurrencia, que, al no 
ser limitada en cuanto a la actividad, comprende todo el espacio en que el sujeto 
pasivo de la obligación tenga posibilidad de actividad económica, aunque tal 
espacio sea menos vasto que el espacio mundial y existan, por tanto, abstractamente 
límites espaciales a la obligación de no concurrencia. La validez se condiciona, 
además, al hecho de que el pacto se circunscriba a una actividad determinada. Lo 
normal es que se prohíba una actividad económica en competencia con la actividad 
propia de la que establece la cláusula. […] Cuando el pacto viola las limitaciones 
legales, cabe preguntarse si será nulo o deberá entenderse simplemente por 
sustituido por otro que respete tales limitaciones. Parece preferiblemente esta 
última solución. /// En resumen, la cláusula de no competencia es válida mientras no 
incida en los supuestos contemplados por los artículos 1.255 y 1.257 del C.c414, o 

                                                           
410 BAUCHE GARCIADIEGO citado por ADAME GODDARD, al referirse no precisamente a los pactos de no competencia, sino a los 
de exclusiva que son bastante similares, considera “que tales pactos son válidos si están limitados en cuanto al objeto, lugar y tiempo.” 
ADAME GODDARD (Jorge). ¿Deben ser válidas las cláusulas de no competencia en el derecho mexicano? Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado. Distrito Federal de México, septiembre-diciembre, año/vol XXXOV, número 102, Universidad Nacional 
Autónoma de México, p.692. 
411 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (Joaquín). (1972). Curso de derecho mercantil. Décima Edición, revisado por José V. Rodríguez del 
Castillo, México, , t. I.  P.. 442, citado por ADAME GODDARD (Jorge). ¿Deben ser válidas las cláusulas de no competencia en el 
derecho mexicano? Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Distrito Federal de México, septiembre-diciembre, año/vol XXXOV, 
número 102, Universidad Nacional Autónoma de México, p.696. 
412 En la misma línea, GORLA citado por FARINA, sostiene que “[…] los pactos de no concurrencia, […] son nulos en principio por 
considerárselos ilícitos, aunque el interés de no tener un competidor no obedezca precisamente a vanidad o capricho. Tales pactos son 
válidossolamente dentro de especiales limitaciones de tiempo, de espacio, y de objeto y, algunas veces, a condición de que exista un 
especial interés del promisorio.”  (el resaltado es suplido) GORLA citado por op. cit. FARINA.  P. 632. 
413 GARRIGUES (Joaquín). (1987). Curso de derecho mercantil. Primera reimpresión de la sétima edición, Bogotá, Temis., T. I.  Pp. 
232 y ss, citado por ADAME GODDARD (Jorge). ¿Deben ser válidas las cláusulas de no competencia en el derecho mexicano? Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado. Distrito Federal de México, septiembre-diciembre, año/vol XXXOV, número 102, Universidad 
Nacional Autónoma de México, p.693. 
414 Señalan los artículos citados del Código Civil Español, lo que sigue:  
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sea cuando la limitación a la actividad individual del obligado no sobrepase la 
medida de lo tolerable. Consecuencia de la propia naturaleza de la cláusula es que 
su interpretación debe ser restrictiva.”415 (El resaltado es suplido). 

 Mucho más reciente, al comentar el Código Civil argentino, LORENZETTI ha 

señalado que “La "cláusula de no concurrencia" establece la prohibición de competir con 

el comprador, una vez transferida la cosa, produciendo una obligación postcontractual de 

no hacer. El incumplimiento de la obligación se configura cuando el deudor hace lo 

prohibido, y se rige por lo dispuesto por los artículos 632416 y siguientes. /// De 

conformidad con ello, si se vende un fondo de comercio, existe una prohibición en cabeza 

del vendedor de reinstalarse sacándole al comprador la clientela vendida. También puede 

pactarse que si se vende una cosa, se prohíba al enajenante hacer una actividad que 

disminuya el valor de la cosa. Empero la obligación de no hacer debe ser razonable.Por 

ello, a fin de no juzgarla abusiva, se entiende que debe tener un plazo limitado, un 

espacio y una actividad definidos, ya que de lo contrario afectaría genéricamente la 

libertad del deudor”. 417 (El resaltado y subrayado son suplidos). 

 En cuanto a nuestro sistema jurídico, la ausencia o falta de limitación razonable de 

las circunstancias de tiempo y lugar de la prestación de no competir, puede analizarse 

desde dos perspectivas diversas. 

 Por un lado, sea como una situación de falta de causa, o bien, como una de falta de 

determinación y certeza del objeto, o como una situación de ilicitud de la prestación por 

contrariar el orden público. Patología que acarrearía, directamente y sin ulterior análisis, la 

nulidad del pacto de no competir, por ausencia de requisitos y presupuestos esenciales del 

negocio jurídico.  

                                                                                                                                                                                 
Art. 1.255: Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean 
contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.  
Art. 1.257: Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso de que 
los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley. 
///  Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho 
saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada. 
415 Op. cit. GARRIGUES.  Pp. 93-94. 
416 El artículo 632 citado del Código Civil argentino, establece lo siguiente: “Si la obligación fuere de no hacer, y la omisión del hecho 
resultare imposible sin culpa del deudor, o si éste hubiese sido obligado a ejecutarlo, la obligación se extingue como en el caso del 
artículo 627.” 
Por su parte, el artículo 627 establece que “Si el hecho resultare imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida para 
ambas partes, y el deudor debe volver al acreedor lo que por razón de ella hubiere recibido.” 
417 Op. cit. LORENZETTI.  P. 182. 
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 La ausencia de causa resultaría de la posición de desequilibrio entre la 

contraprestación de no competir a cargo del co o ex contratante y la(s) prestación(es) 

recibida(s) por este, para retribuir tal obligación; lo cual, por resultar perpetua en cuanto al 

plazo, así como ilimitada en cuanto al territorio, contravendría los principios fundamentales 

de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad; según estos la posición de las partes y el 

contenido y alcance de sus obligaciones recíprocas han de ser razonablemente equivalentes 

y equitativas entre sí y, además, proporcionadas a la naturaleza, objeto y fines del contrato. 

Conculcando con ello la exigencia de causa justa que debe residir en toda prestación. 

Artículo 627 inciso 3) del Código Civil.  

 Aunque no resulta ser un argumento tan sólido, de forma adicional, la patología 

puede atenderse como una situación de falta de determinación y certeza del objeto. Por 

tratarse de una prestación de duración, del no delimitar la prestación de no competir hace 

difícil su cumplimiento al obligado. Éste no tendrá certeza y precisión del contenido exacto 

de lo debido, en cuanto al espacio y al tiempo; esto conllevaría a su invalidez por infracción 

de los artículos 627 inciso 2), y 630 ibídem. 

 Por último, la falta de limitación en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, 

supondrían una restricción prolongada al ejercicio de las libertades de comercio del deudor. 

Una limitación de tal magnitud, además de contraria al propio texto de la Constitución, en 

su artículo 40 y a los más elementales principios de razonabilidad y proporcionalidad 

orientan todo acuerdo de voluntades, contraviene, además, el orden público. Al igual que en 

los casos anteriores, tal situación hace acarrear su nulidad. Artículo 631, primer párrafo e 

inciso 2), ibídem.  

 En cambio, puede examinarse dentro del contexto del ejercicio abusivo o antisocial 

del derecho –artículo 22 del Código Civil-, como un supuesto de cláusula abusiva418, por 

contrariar la equidad –artículo 1022, inciso 1), en relación con el artículo 11, ambos ibídem, 

y con el ordinal cinco de la Ley Orgánica del Poder Judicial-  y el deber objetivo de buena 

                                                           
418“Por otra parte, la misma doctrina reconoce que las cláusulas abusivas, en última instancia, entrañan una lesión del principio de la 
buena fe contractual.  En este sentido se sostiene: "Podemos decir que, en síntesis, todo el problema referido a las cláusulas abusivas 
debe hallar su adecuado remedio en la necesaria observancia de la buena fe en la celebración de estos contratos..." (Farina, op.cit., p. 
149).  En efecto, el problema de las cláusulas abusivas, tanto en los contratos de libre discusión como de adhesión, no puede analizarse 
con independencia del principio de la buena fe que debe regir en toda relación contractual.” Sala Primera. Sentencia N° 65 de las 14 H 
45 del 28 de junio de 1996. 
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fe, en el precepto 21 del Código Civil, que deben resguardarse las partes en materia de 

contratación privada. Así, la no previsión de tales circunstancias en cuanto al pacto de no 

competir, haría desaparecer la posición de equilibrio entre los contratantes y por resultar 

contrario a la equidad, así como por propiciar un beneficio excesivo o injustificado en favor 

de una de las partes, pero en perjuicio de la otra; hacen de la prestación de no competir, una 

cláusula abusiva419, inequitativa y contraria a la buena fe. Lo que, a tenor del ordinal 22 

del Código Civil420 y a solicitud de parte, da lugar a la adopción de la medida judicial que, 

según la prudencia del Juzgador, resulte ser la idónea para impedir la persistencia en el 

abuso y resolver la controversia.  

 La infracción a normas imperativas u orden público no acarrea siempre, la nulidad 

del acto o contrato infractor. Lo será si la norma quebrantada no establece un efecto distinto 

al de la nulidad absoluta, para el caso de su contravención. Artículo 19 del Código Civil.  

 El artículo 22 ibídem que resulta quebrantado ante la falta de limitación espacial y 

temporal del convenio de no competir, es de orden público421. Su infracción, según dispone 

su propio contenido, no es per se la nulidad absoluta. Diverso, “el legislador ha depositado 

entonces en las autoridades jurisdiccionales toda una serie de potestades destinadas a 

garantizar el equilibrio contractual y tutelar la equidad en la relación jurídica subyacente, 

especialmente a través de la interdicción del abuso del derecho y en procura del respeto a 

la buena fe en los negocios (artículos 21 y 22 del Código Civil). La principal área en la 

que se evidencian estas potestades es en el control de las cláusulas abusivas y en la 

                                                           
419“A estas cláusulas se les llama en doctrina cláusulas abusivas, y aunque su estudio ha sido ligado a los contratos de adhesión, pueden 
existir también en contratos de libre discusión (donde son factibles los supuestos de disparidad de poder de negociación entre las 
partes). Sin embargo, en los contratos de adhesión, dada la inexistencia de la fase de tratativas precontractuales, el adherente corre un 
alto riesgo de encontrarse con cláusulas generales abusivas. /// MONTEIL define como cláusula abusiva “aquella estipulación 
contractual en la que falta el requisito esencial de la buena fe y cuyo articulado provoca un desequilibrio en los derechos y obligaciones 
de las partes contratantes, en perjuicio de los consumidores o Usuarios”. ALVAREZ BLANCO (Marianela). Contratos de Adhesión y 
Cláusulas Abusivas. Revista Judicial N° 91. Corte Suprema de Justicia.< http://www.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_91/principal.html>.  [Consulta: 15 diciembre. 2011]. 
420 Entre otras, ver: Sala Primera. Sentencia N° 1259 de las 10 H 50 del 10 de diciembre de 2009; Tribunal Segundo Civil, Sección 
Segunda. Sentencia N° 208 de las 10 H del 31 de mayo de 2010;Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Novena. Sentencia N° 
10 de las 10 H 50 del 19 de febrero de 2010; Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Octava. Sentencia N° 17 de las 15 H 30 
del 29 de setiembre de 2008, y; Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Sentencia N° 415 de las 9 H 55 del 29 de agosto de 1991. 
421 “ V.- Sobre la infracción del canon 22 del Código Civil, al no reconocerse la nulidad de la cláusula 10. Para esta Sala, esa norma 
también es de orden público, pues evidentemente censura el abuso intolerable del derecho por una de las partes. […] Esta Sala es del 
criterio de que si bien la cláusula penal se enmarca dentro de la autonomía de la voluntad, permitiendo a los contratantes fijar 
anticipadamente las consecuencias ante una posible inobservancia de las prestaciones pactadas, ello no autoriza de modo alguno, la 
imposición de sanciones que vulneren los principios de racionalidad y proporcionalidad, generando beneficios desmedidos para una de 
las partes en detrimento de la otra. […] Así las cosas, al resultar la cláusula penal desequilibrada, inequitativa y abusiva para 
cualquiera de las partes, por ende contraria a lo dispuesto en el ordinal 22 del Código Civil, deberá estimarse el cargo por infracción a 
normas imperativas o de orden público (artículo 67 inciso f) de la Ley Rac).”Sala Primera. Sentencia N° 664 de las 14 H 30 del 26 de 
mayo de 2010. 
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protección del equilibrio contractual”422. De modo que “Será el juez, frente a las 

circunstancias del caso, el que determine ese equilibrio en las relaciones humanas”423, y 

establezca, echando mano de la equidad, de los principios generales del derecho y la buena 

fe, la sanción conveniente a adoptar a los efectos de impedir la persistencia del abuso del 

derecho. 

 Con fundamento en lo anterior, bien se encuentra facultado el Juzgador para 

ponderar la equidad en la aplicación de las normas jurídicas y declarar, de acuerdo con  el 

caso, ya sea la nulidad, ya la ineficacia o inaplicación a futuro, e incluso, cualesquier otra 

medida judicial que para el supuesto en estudio, resulte ser la idónea para impedir la 

persistencia del abuso del pacto de no competir considerado como abusivo. 

 Este autor es partidario de que la ausencia, o bien, la falta de límites razonables en 

cuanto al espacio y territorio e incluso, en cuanto al objeto de un convenio de no competir, 

debe analizarse como una situación de abuso del derecho, cuya sanción y efectos puede ser 

dimensionada por el Juzgador; claro está, siempre que el efecto a declarar derive, al menos 

implícitamente, de la petición de alguna de las partes –principio dispositivo que rige en 

materia procesal-. Ello por cuanto la rigidez de la declaratoria de nulidad podría llevar en 

determinados casos a situaciones injustas424, si bien excepcionales.  

 Como se expondrá infra, en una de las escasas sentencias dictadas en lo que respecta 

a convenios de no competir, el Tribunal Segundo Civil de San José, Sección II425, da a 

entender que la declaratoria de la cláusula como abusiva, al menos para el caso sub-

                                                           
422Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VIII. Sentencia N° 17 de las 15 H 30 del 29 de setiembre de 2008. 
423 CORNU (Gerard), FACIO (Gonzalo), MALAVASSI (Federico), BAUDRIT (Diego), MANAVELLA (Carlos), COTO ALBÁN 
(Fernando). (1987). El nuevo título preliminar del Código Civil de Costa Rica. Editorial Juricentro, Primera Edición., P. 78. 
424 Entre otros, piénsese en el supuesto de una cláusula de no competir pactada por el período de diez años, que es completamente 
innecesaria para proteger el interés legítimo del contratante para cuyo favor se pactó. Dentro del contrato, se consigna el plus valor 
pagado por tal deber de no competir – o en su defecto, se solicita prueba pericial para su fijación-. Al año 5, el obligado con la prestación 
incumple. Su contratante lo demanda, y pretende la ejecución de una pena convencional prefijada. El incumpliente se opone a la 
demanda, alegando que la cláusula es abusiva. Para este asunto, de decretarse la nulidad del pacto, sin importar su contenido abusivo, el 
accionado igual tendría que restituir al accionante el correspondiente a los 5 años que faltaban del plazo, por tratarse de una proporción 
todavía no cumplida –recibida- o pagada por ambos, a pesar de que una de ellas ya hubiese pagado por la misma. Sin embargo, de 
considerarse el derecho amparado en la cláusula un ejercicio abusivo del derecho, podrá el Juzgador dimensionar los efectos de la sanción 
a adoptar para suprimir la persistencia del abuso, a través de la declaratoria de inaplicación e ineficacia sucesiva del pacto de no competir 
en cuestión. 
425Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencia N° 171 de las 9 H 20 del 4 de mayo del 2001. 
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examine, no atañe a una cuestión de invalidez, sino de ineficacia; resultando inoponible 

frente a la demandada, el reclamo de un derecho fundado en una cláusula abusiva426.  

 

SECCIÓN SEGUNDA. –Examen legal de las cláusulas de no competencia: diagnóstico 
a la luz del Derecho Mercantil 

I. Introducción 

 Al escudriñar dentro del Derecho Comercial, quedará demostrado que las cláusulas 

de no competencia incorporadas dentro de los convenios que aquí se revisan, no encuentran 

óbice que la invaliden. Esto se constata a partir de un test que toma en consideración tanto 

las fuentes escritas de esta materia, entre otras, el Código de Comercio, la Ley de 

Información No Divulgada y su Reglamento, la Doctrina, así como determinada 

Jurisprudencia, como las no escritas, Lex Mercatoria, usos del tráfico. 

II.  Diagnóstico a la luz del Derecho Mercantil 

 El escrutinio de las cláusulas de no competir a la luz del Derecho Mercantil, arroja, 

según se pasa a revisar, un resultado positivo de validez. 

1. Código de Comercio y sus fuentes 

 El pacto de no concurrencia no resulta incompatible con ninguna disposición del 

Código de Comercio. A pesar de no encontrarse regulación explícita, su fundamento 

jurídico se halla en el principio de autonomía de la voluntad que rige e inspira el Derecho 

Comercial, como rama del Derecho Privado427; en el principio de buena fe contractual que 

orienta el actuar de las partes en su programación de intereses; implícitamente, del texto de 

los artículos 411 del Código de Comercio, 1022 y 1023 inciso 1) del Código Civil, por 

                                                           
426 Relacionado, en sentencia N° 416 de las 9 H 50 del 30 de noviembre de 2007, al declararse inoponible por abusiva una cláusula de un 
contrato, el Tribunal Segundo Civil de San José, Sección I, expresó lo que sigue: “X.-  […] esas medidas no se llevaron a cabo en la 
práctica de modo que no las podríamos tener incorporadas al contrato realidad, pero de todas formas se trata de una cláusula que se 
podría considerar abusiva y aunque no se está pretendiendo su nulidad en forma expresa, aunque sí implícitamente, se tendría como no 
puesta porque iría en contra de la Ley de Protección al Representante de Casas Extranjeras, caso contrario el juzgador estaría 
soslayando el espíritu de la ley, que es precisamente una ley de protección para evitar abusos de la empresa extranjera en perjuicio de 
las nacionales que se dedican a la representación, distribución y/o fabricación de productos de la entidad extranjera, porque el solo 
hecho de dejar de suministrar mercadería afecta la actividad mercantil que desarrolla la empresa costarricense, máxime en este caso 
que la relación se inició desde el año mil novecientos sesenta y siete.-” 
427 Ver: CATALAYUD PONCE DE LEÓN (Vicente). (2009). Las obligaciones civiles. San José, primera edición., P. 33.  
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remisión del artículo 2 del Código de Comercio; e incluso, en lo que atañe en forma 

concreta al contrato de franquicia, en los usos del tráfico.  

 En este contexto y con miras a llenar las lagunas de la materia, especial importancia 

lucen las reglas, institutos, principios, guías, entre otros, que conforman la Lex Mercatoria, 

como pautas de integración, interpretación y perfeccionamiento de nuestro derecho interno. 

Asimismo, por disposición de la Doctrina Nacional más autorizada en la materia, en 

complemento de lo preceptuado por la Doctrina Comparada, según su validez, debe 

limitarse en cuanto al objeto, al espacio geográfico y temporal; adicionalmente y por 

remisión del artículo 2 ibídem, debe observar desde su formación, cada uno de los 

requisitos (presupuestos) y elementos esenciales del vínculo jurídico obligatorio, según fue 

abordado en el apartado anterior. Por consiguiente, en el tanto la cláusula no riña con los 

valores del sistema, podrán fijarla las partes en forma libre y a su entera conveniencia, y no 

se reputará contraria al Derecho Mercantil.  

 Como rama del Derecho Privado, el Derecho Comercial es uno de los promotores 

máximos de la autonomía de la voluntad. Las partes, por lo general están en un plano de 

igualdad. Ello les faculta programar sus intereses de manera plena y sin ataduras. Bajo esta 

línea, si en Derecho Laboral -una rama permeada por disposiciones de orden público en 

contratación- se ha reconocido la validez de las cláusulas de no competir, en el tanto se 

cumplan determinados presupuestos428; con mucha más razón debe admitirse su validez en 

Derecho Comercial, en donde la autonomía de la voluntad es la que marca la pauta. 

A. Franquicia 

i. Sustento jurídico del pacto de no competir: libertad de 
creación de negocios jurídicos atípicos 

 Según se expuso en el primer capítulo, en nuestro sistema, el contrato de franquicia 

es legalmente atípico –aunque sí goza de tipicidad social-. Es decir, no existe normativa 

especial que lo regule.  

                                                           
428Sala Segunda. Sentencia N° 89 de las 9 H 10 del 28 de febrero del 2003. 
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“Cuando el franquiciante es una casa extranjera resulta aplicable la Ley de 
Protección al Representante de Casas Extranjeras (que, además del representante 
propiamente dicho, regula también las figuras del productor y del distribuidor).”429  

 Sin embargo, por tratarse de una ley especial dirigida a regular solo la relación entre 

casas extranjeras con representantes nacionales, no es aplicable a los supuestos de 

franquicias nacionales;430en estos casos, según la doctrina y los principios generales del 

Derecho Mercantil su identificación ha sido por la vía jurisprudencial431 -lo autoriza el 

artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-. Asimismo, ante la ausencia de ius 

singulare sobre la materia, “Su desarrollo se ha dado gracias a los usos de los mismos 

comerciantes”432 y, en especial, a través de la materialización del principio de autonomía 

de la voluntad y libertad de contratación que rigen y orientan la materia. 

 El negocio jurídico es el instrumento fundamental del Derecho Privado.433 En este 

“rige la regla de que el sujeto tiene autonomía de la voluntad”434 para la auto-regulación 

de sus propios intereses; es decir, para dirigir y reglar a su entera voluntad, las relaciones 

jurídicas propias, solo se ve limitado para ello por la autonomía voluntad de los demás, así 

como por la moral, el orden público y las proscripciones legales. “La iniciativa del sujeto 

no sólo se dirige a la realización de fines prácticos, sino también a crear los medios para 

lograrlos; el negocio jurídico es instrumento por excelencia. Aplicando el principio de 

autonomía de la voluntad, la ley permite a los particulares crear negocios nuevos 

(atípicos), no regulados especialmente en ella, siempre y cuando los sujetos observen las 

normas genéricas establecidas” 435 (el resaltado es propio).   

                                                           
429 ESPLUGUES MOTA (Carlos), HARGAIN (Daniel), PALAO MORENO (Guillermo), y otros. (2008). Derecho de los contratos 
internacionales en Latinoamérica, Portugal y España. Artículo: Régimen Jurídico de los Contratos Internacionales en Costa Rica. 
Madrid, Editorial B de F. P.. 267. 
430“De todas las disposiciones normativas citadas se pone en evidencia que la reglamentación del representante de casas extranjeras, en 
especial la ley de protección a éstos, es de ius singulare, pues regula únicamente la relación con casas extranjeras, con miras a la 
protección del nacional, tomando en cuenta las particulares circunstancias de los contratos surgidos entre ellos, habida cuenta de la 
relación de comercio internacional que se presenta. Es una legislación especial proteccionista, la cual no puede ser aplicada por 
analogía en aquellos casos donde no se presenta la particularidad de la contratación con empresas extranjeras. Es cierto que puede 
existir similitud entre la actividad desarrollada por el representante o distribuidor de empresas nacionales con aquéllos de casas 
extranjeras, pero no existen las mismas razones de protección en estos casos.” Sala Primera. Sentencia N° 1 de las 15 H del 5 de enero 
de 1994.  
431 Ver: Sala Primera. Sentencia N° 73 de 15 H 40 del 17 de julio de 1996. 
432 ESPLUGUES MOTA y otros. Loc. cit. 
433 Op. cit. PÉREZ VARGAS. P.. 13. 
434 Op. cit. PÉREZ VARGAS.  P. 235. 
435 Ibid. 
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 De lo dicho permanece claro que a partir del principio de autonomía de la voluntad, 

conforme el cual el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes -artículo 1022 y 

1023 inciso 1) del Código Civil, como fuente escrita del Derecho Mercantil, por remisión 

del artículo 2 del Código de Comercio- y según el cual, las partes quedan obligadas de 

manera y en los términos que aparezca quisieron obligarse en los contratos de comercio,  

artículo 411 del Código de Comercio (Disposición General sobre Obligaciones y 

Contratos); pueden las partes, incluso a falta de regulación legal expresa, crear un negocio 

jurídico como consecuencia de su entera voluntad, tal como lo sería el contrato de 

franquicia para los supuestos de franquicias nacionales; así como introducir normas 

individuales dentro de éstos: los pactos de no concurrencia; en donde una de las partes se 

comprometa a cumplir una conducta determinada –no hacer competencia- en favor de la 

otra.  

ii. Lex Mercatoria (fuente no escrita – Doctrina del ordinal 2 del 
Código de Comercio-) 

Dentro del caudal normativo que conforma este sistema de derecho436 no estatal, aceptación 

y reconocimiento expreso han tenido los pactos de no competir en el marco de la 

contratación por franquicia.   

“La llamada “Lex Mercatoria” está constituida fundamentalmente por los usos y 
costumbres mercantiles que han ido manifestándose en diversas formas, como 
principios de la jurisprudencia arbitral, como elementos para la interpretación de 
los tratados y contratos, como usos y costumbres aplicados por la jurisdicción 
ordinaria, como reglas implícitas entre los comerciantes.”437438  

                                                           
436“LEX MERCATORIA. DERECHO NO ESTATAL /// “un conjunto de normas que, aunque no tienen origen estatal, no por ello dejan 
de constituir un sistema de derecho... si algunas operaciones del comercio internacional se encuentran por su naturaleza o por voluntad 
de las partes localizadas en la lex mercatoria otras se insertan naturalmente dentro de un marco jurídico estatal” (Ref. CASO 2375. 
comentario de DERAINS, p. 137).” PÉREZ VARGAS (Víctor). Jurisprudencia Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional. 
Selección de textos. 8 de julio del 2002. En: Antología de Contratación Comercial Internacional. Posgrado en Derecho Comercial. 
Universidad de Costa Rica. p. 2.   
437 PÉREZ VARGAS (Víctor). La Lex Mercatoria. En: Antología de Contratación Comercial Internacional. Posgrado en Derecho 
Comercial. Universidad de Costa Rica. p. 1.  
438“ Concepto de Nueva Lex Mercatoria : /// Este ha sido definida por FRIGNANI como “El cuerpo de reglas e institutos relativos al 
comercio internacional, comúnmente aplicados por los comerciantes con la conciencia de que se trata de reglas jurídicas, o al menos de 
que los demás contratantes se comportarán observando las mismas reglas”. […] Los usos y costumbres ///“…las prácticas, los usos y 
las costumbres son registrados, recopilados y publicados, como consecuencia de su divulgación, aceptación por los particulares, 
asunción como textos dotados de autoridad por organismos, profesiones y empleo como referencia por los órganos jurisdiccionales y 
comienzan a tomar una jerarquía normativa no promulgada”    (MARZORATTI, op.cit., p. 7). Un uso del comercio es cualquier práctica 
o método de negocios, que teniendo regularidad de observancia en una plaza, lugar o sector del comercio, justifica una expectativa de 
que será igualmente observado en un contrato determinado”. La jurisprudencia arbitral ha reafirmado la relevancia de los usos; 
también ellos se citan en las convenciones. /// Las convenciones y leyes modelo ///  También las convenciones internacionales hacen 
referencia a la Lex Mercatoria. Otra muestra de esta tendencia globalizante o universalizante de la nueva Lex Mercatoria está en las 
tentativas de obtener mediante tratados o convenciones (y también, como veremos, mediante leyes modelo o leyes uniformes) reglas 
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 Complementado por la plena armonía entre el convenio de no competir y las 

disposiciones del Código de Comercio, en virtud de la ausencia de prohibiciones en cuanto 

a éste, el hecho que dentro del cuerpo de reglas, institutos, principios, guías, entre otros, 

que conforman la Lex Mercatoria, se contemple y acepte e incluso, se recomiende al pacto 

de no competencia como provisión válida que debe insertarse dentro del contrato de 

franquicia, a fin de proteger el know-how y los secretos comerciales a los cuales se pone 

conocimiento del franquiciado; refuerza aún más la idea de la conformidad plena del pacto 

de no competencia, en su diagnóstico legal a la luz del Derecho Mercantil.  

 Por otro lado, si bien no es siquiera necesario recurrir a los usos y costumbres 

mercantiles para sustentar jurídicamente la facultad de los sujetos de disponer provisiones 

de no competencia dentro contratos como el de franquicia; sí es recomendable e inclusive 

necesario acudir a ellos, de acuerdo con los siguientes dos motivos: 

 Primero, para ilustrar sobre los factores y las limitaciones que según las reglas del 

tráfico mercantil deben ser tomados en consideración por las partes al redactar este tipo de 

provisiones439; esto, con miras a mitigar o suprimir cuestionamientos futuros por invalidez.  

 Segundo, para informar acerca de los diferentes obstáculos y posibles controversias 

que en el camino podrían encontrar los convenios de no competir; las soluciones prácticas 

elaboradas para determinadas cuestiones440; así como los principios441 aplicados dentro del 

tráfico, a efectos de interpretar e integrar los compromisos de no competir en determinados 

supuestos donde resultaren omisos.  

                                                                                                                                                                                 
comunes (aquí hay que destacar los esfuerzos de UNIDROIT y UNCITRAL). ///  La jurisprudencia arbitral: ///  Algunos manifestaciones 
de esta nueva lex Mercatoria se encuentran en la jurisprudencia arbitral internacional. La jurisprudencia de la Cámara de Comercio 
Internacional, con sede en París, ha individualizado una serie de principios generales: Buena Fe, Pacta sunt servanda, obligación de 
minimizar daños, excepción de contrato no cumplido, etc-” PÉREZ VARGAS (Víctor). La Lex Mercatoria. En: Antología de 
Contratación Comercial Internacional. Posgrado en Derecho Comercial. Universidad de Costa Rica. pp. 5-6. 
439 Ver: Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). Guía para los acuerdos de franquicia principal 
internacional. Roma, 2005, pp.xxiii-xxvii. 
440 Ver: GALLARDO (Belquis Rosa). Reseña de la Guía para los acuerdos de franquicia principal del Instituto Internacional para la 
Unificación del Derecho Privado (Unidroit). Revista Judicial N° 96. Corte Suprema de Justicia. Junio, 2010. p. 85.  
441“Los Principios reflejan conceptos que se encuentran en numerosos sistemas jurídicos, si no en todos. Por otra parte, dado que los 
Principios están destinados a ofrecer un sistema de reglas especialmente concebidas en función de las exigencias de los contratos 
comerciales internacionales, ellos adoptan también soluciones que puedan considerarse adaptas para tales exigencias, si bien estas 
soluciones no sean todavía generalmente aceptadas. /// El objetivo de los Principios de UNIDROIT es establecer un conjunto 
equilibrado de reglas destinadas a ser utilizadas en todo el mundo independientemente de las específicas tradiciones jurídicas y 
condiciones económicas y políticas de los países en que vengan aplicados.” Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado (UNIDROIT). Principios Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales, Roma, 2004. Roma, 2007, pp. vii-viii.  
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 Podría objetarse la aplicación de la Lex Mercatoria, para complementar e incluso 

integrar a la ley interna, en la resolución de asuntos completamente domésticos.  

 Mas “Sin importar la naturaleza internacional de tales principios, su aplicación en 

contextos puramente domésticos se ha justificado en el reconocimiento de los usos, 

costumbres y principios generales del derecho, como fuentes válidas para suplir o 

complementar la ley doméstica, en determinados casos.”442 La posibilidad de aplicar los 

usos, costumbres y principios generales del derecho, tanto nacionales como internacionales, 

en ausencia de disposición concreta que rija determinada materia o caso, se encuentra 

contemplada, en el numeral 2 del Código de Comercio.  

 En varias sentencias arbitrales443, denominados por algunos jurisprudencia 

arbitral444, se han venido aplicando y admitiendo prácticas comerciales y principios 

Uncitral e Unidroit; reconocidos por los usos y las costumbres de la Lex Mercatoria, en 

situaciones en donde las partes ni siquiera habían previsto la posibilidad de tal aplicación, 

dentro del texto del contrato. Ello “en consideración […] a su valor doctrinario; como 

parte de una doctrina legal especializada.”445 Adicionalmente, “Estos principios, 

ampliamente utilizados en la jurisprudencia arbitral costarricense han sido avalados por 

                                                           
442PÉREZ VARGAS (Víctor), y PÉREZ UMAÑA (Daniel). The UNIDROIT Principles of International Commercial  Contracts in 
Costa Rican Arbitral Practice.UNIDROIT Uniform Law Review.Vol. (XI) Enero. 2006. En: Antología de Contratación Comercial 
Internacional. Posgrado en Derecho Comercial. Universidad de Costa Rica. p. 2. Se advierte que la traducción del inglés al español fue 
realizada por este autor. Para mayor abundamiento sobre el asunto, consultar la bibliografía citada. 
443 Ver análisis de sentencias arbitrales dictadas por Centros de Arbitrajes Nacionales, citadas en: PÉREZ VARGAS (Víctor), y PÉREZ 
UMAÑA (Daniel). The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts in Costa Rican Arbitral Practice.UNIDROIT 
Uniform Law Review.Vol. (XI) Enero. 2006. En: Antología de Contratación Comercial Internacional. Posgrado en Derecho Comercial. 
Universidad de Costa Rica. 14 p.; PÉREZ VARGAS (Víctor). La continuidad entre la convención de Viena sobre la compraventa 
internacional de mercancías, los principios de unidroit para los contratos comerciales internacionales, la jurisprudencia de la corte de 
arbitraje de la cámara de comercio internacional, y la jurisprudencia arbitral costarricense. Revista Judicial N° 96. Corte Suprema de 
Justicia. Junio 2010. pp. 135-190; RAMIREZ CALDERÓN (Ana Lucía). La creación de una Jurisprudencia Arbitral Difusa, y el análisis 
casuístico como método de estudio de los Laudos Arbitrales Costarricenses. Revista Judicial N. 92. Corte Suprema de Justicia de 
Justicia.2009; RAMÍREZ CALDERÓN (Ana Lucía). La creación de una jurisprudencia arbitral difusa, y el análisis casuístico como 
método de estudio de los laudos arbitrales costarricenses. San José, Costa Rica, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2011, versión en Word, 393 p., y; ROMERO-PÉREZ (Jorge Enrique). 
Principios Generales de la Unidroit. El caso de Costa Rica. Congreso Internacional de Derecho Mercantil, celebrado del 8 al 10 de 
marzo, 2006.Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. 23 p. 
444 PÉREZ VARGAS (Víctor), y PÉREZ UMAÑA (Daniel). The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts in Costa 
Rican Arbitral Practice.UNIDROIT Uniform Law Review. Vol. (XI) Enero. 2006. En: Antología de Contratación Comercial 
Internacional. Posgrado en Derecho Comercial. Universidad de Costa Rica. pp. 1-2; RAMIREZ CALDERÓN (Ana Lucía). La creación 
de una Jurisprudencia Arbitral Difusa, y el análisis casuístico como método de estudio de los Laudos Arbitrales Costarricenses. Revista 
Judicial N. 92. Corte Suprema de Justicia de Justicia.2009.  
445 RAMÍREZ CALDERÓN (Ana Lucía). La creación de una jurisprudencia arbitral difusa, y el análisis casuístico como método de 
estudio de los laudos arbitrales costarricenses. San José, Costa Rica, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2011, versión en Word, p. 366. 
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la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia”446, en varias de las resoluciones 

arbitrales sometidas a su conocimiento447 por la vía del recurso de nulidad de laudo arbitral. 

 Según lo trazado, este autor es del criterio que las diversas reglas, institutos, 

principios, entre otros, que conforman los usos y las costumbres de la llamada Lex 

Mercatoria, tales como la Ley Modelo sobre la divulgación de información en materia de 

franquicia (Roma 2002), la Guía para los acuerdos de franquicia principal internacional 

(Roma, con versión traducida al español del 2005 y con versión actualizada aún sin traducir 

al año 2007), los Principios Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales448 

(Roma, con versión comentada del año 2005 y versión actualizada, aún sin comentar, al año 

2010), así como otros estudios y publicaciones sobre la materia449, emitidos o codificados 

por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT); en 

cuanto al pacto de no competir utilizado en el contrato de franquicia, constituyen 

instrumentos jurídicos que, si bien no son estatales, sí refuerzan su validez, especialmente 

para el supuesto en que hayan sido contemplados en forma expresa por las partes.  Además, 

sirven de insumo para complementar e integrar su interpretación, en cuanto a las 

discusiones que puedan surgir, en su aplicación y entendimiento. 

 A modo de síntesis de los instrumentos citados: la Ley modelo sobre la divulgación 

de información en materia de franquicia, establece que un franquiciador debe entregar a 

cada potencial franquiciado un documento de información450, acompañado de la propuesta 

                                                           
446 PÉREZ VARGAS (Víctor). La continuidad entre la convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercancías, los 
principios de unidroit para los contratos comerciales internacionales, la jurisprudencia de la corte de arbitraje de la cámara de comercio 
internacional, y la jurisprudencia arbitral costarricense. Revista Judicial N° 96. Corte Suprema de Justicia. Junio 2010. p. 147. 
447 Ver sentencias de la Sala Primera, N° 703 de las 14 H 55 del 22 de setiembre del 2000; N° 407 de las 10 H 45 del 16 de julio del 
2003; N° 417 de las 9 H del 18 de julio del 2003; N° 5 de las 15 H 10 del 15 de enero del 2003; Sala Primera. Sentencia N° 753-F de las 
9 horas 20 minutos del 19 de octubre del 2007. 
448“Todo este caudal ha sido elaborado por UNIDROIT donde, con el apoyo de juristas de las más diversas procedencias, que buscaron 
los principios y normas comunes a diferentes sistemas de Derecho Comparado, fueron preparados los Principios para los Contratos 
Comerciales Internacionales (en adelante, “los Principios” o “los Principios de UNIDROIT”).” PÉREZ VARGAS (Víctor). La 
continuidad entre la convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercancías, los principios de unidroit para los contratos 
comerciales internacionales, la jurisprudencia de la corte de arbitraje de la cámara de comercio internacional, y la jurisprudencia arbitral 
costarricense. Revista Judicial N° 96. Corte Suprema de Justicia. Junio 2010. p 135. “Lejos de ser una mera compilación de usos y 
costumbres, los Principios son una codificación del derecho internacional de los contratos. La preparación de este instrumento implicó 
una ardua labor de estudios comparativos de los principales sistemas legales nacionales y de ciertos instrumentos internacionales como 
la Convención de Viena para la Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980” ”MAC LAREN (Rosemarie). Los Principios de 
UNIDROIT en la Jurisprudencia Comercial Internacional. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2004, citado por PÉREZ 
VARGAS, en el artículo anteriormente citado. 
449Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). < 
http://www.unidroit.org/dynasite.cfm?dssid=5189>.  [Consulta: 19 diciembre. 2011].  
450“[…] documento de información significa un documento en el que se contiene la información exigida por la presente ley; […] La 
información que un franquiciador debe proporcionar a un franquiciado se contiene normalmente en un documento separado del 
contrato de franquicia, aunque los dos documentos se expidan juntos. En realidad, el contrato es a menudo un anexo del documento de 
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de contrato de franquicia, antes de suscribirlo o de recibir el pago por cualquier derecho en 

relación con esta. En tal documento, conforme dispone el artículo 6, 2), G) sobre la 

información que el franquiciante debe divulgar al franquiciado, sea en el contrato de 

franquicia, sea en el documento de información –para el caso en donde el contrato no lo 

refiera-, e incluso sea en el segundo por remisión del primero; debe advertir al franquiciado 

respecto las cláusulas de prohibición a la competencia aplicables.  

 A su vez, el texto de la Ley Modelo viene acompañado de un Informe Explicativo 

que detalla y explica el fin de cada articulado, así como la manera en como cada uno de 

debe interpretarse. Sobre el particular, se expone que “el franquiciador debe revelar toda 

cláusula de no competencia aplicable tanto durante la duración del contrato de franquicia 

como en fase post-contractual. Las cláusulas de no competencia prohíben al franquiciado 

hacer competencia al franquiciador o a la red de franquicia tanto durante la duración de 

la franquicia (por ejemplo, el franquiciado puede no estar autorizado a tener acciones de 

una sociedad competidora o a desarrollar una actividad que haga competencia a la 

franquicia) o después de la extinción del contrato. Las cláusulas de no competencia que se 

mantienen después del final del contrato de franquicia deben precisar la duración de sus 

efectos (por ejemplo, el franquiciado no está autorizado a participar en una actividad que 

haga competencia a la franquicia durante dos años a partir de la fecha en la cual el 

contrato finalizó) y pueden también precisar el territorio sobre el cual se aplican 

(territorio de exclusividad del antiguo franquiciado o, por ejemplo, radio de [x] kilómetros 

en torno a las franquicias que pertenecen a la red). El conflicto posible entre estas 

disposiciones y el Derecho de la competencia aplicable en los Estados debería tenerse en 

cuenta.”451 (El resaltado y subrayado son suplidos). 

 De la explicación transcrita, se desprende que al menos respecto a este instrumento 

de la Lex Mercatoria, el único requisito de validez al que debe ajustarse el pacto de no 

                                                                                                                                                                                 
información. Aunque la definición no lo afirma expresamente, con el fin de que resulte más fácil la consulta para el potencial 
franquiciado de la información revelada, ésta debería contenerse en un único documento de información y no en varios, aunque podría 
ser útil que algunas informaciones como los estados financieros se anexaran a este documento (vid. artículo 4 (2)).”Instituto 
Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). Ley Modelo Sobre la Divulgación de Información en Materia de 
Franquicia, Roma 2002. Roma, 2007, pp. 3, 30.  
451 Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). Ley Modelo Sobre la Divulgación de Información en 
Materia de Franquicia, Roma 2002. Roma, 2007, p.61. 



174 

 

competir, es a la limitación temporal. Esta última, si bien es un aspecto recomendable, esta 

Ley Modelo no la mira como una exigencia imperativa a los efectos de su validez.    

 Con mayor profundidad aborda la cuestiónla Guía para los acuerdos de franquicia 

principal internacional. Dispone que el franquiciador puede exigir que se incluya un 

convenio de no competencia durante y con posterioridad a la vigencia del contrato; aún 

más, se les reconoce como instrumentos que se deben incluir, a fin de asegurar la efectiva 

protección del know-how452, secretos comerciales e información privilegiada que le es 

transmitida al franquiciado, tanto durante el plazo de vigencia de las prestaciones 

principales del convenio, como durante un plazo limitado después de vencido el término de 

estas, con el propósito de que el sub-franquiciador o sub-franquiciado no puedan utilizar sin 

permiso el know-how del franquiciador. Si es posterior a la conclusión de las prestaciones 

principales del convenio o como le denominan otros, posterior a la conclusión o 

terminación del contrato, la prestación de no comprometerse directa o indirectamente en 

algún negocio similar a la franquicia en el territorio en el cual la explotaba, o a cierta 

distancia del territorio donde se encuentran otras franquicias de unidad de la red de 

franquicia –lo cual implicaría competencia a estas-, debe ser tan sólo por un período 

razonable.453  En todo caso, “El contenido de una cláusula de no-competencia debe ser 

negociado y las leyes del territorio examinadas para establecer hasta qué punto puede 

hacerse cumplir en términos de duración, ámbito y aplicabilidad territorial.” 454 

 Por último, de encontrarnos frente a un convenio de no competir con términos 

omisos; es decir, con cuestiones no reguladas por las partes, ya porque no quisieron 

discutirlas, sea porque no las previeron; echando mano de los criterios de integración 

delineados por el artículo 4.8 de los Principios Unidroit sobre los contratos comerciales 

internacionales, es posible colmar las lagunas y suplir los términos que faltan. 

 El precepto ibídem establece que cuando las partes no se hubieran puesto de 

acuerdo acerca de un término importante para determinar sus derechos y obligaciones, el 

                                                           
452 Trátese del concepto de “interés comercial e industrial legítimo y efectivo” seguido en materia de Derecho Comparado de la 
Competencia. 
453 Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT).Guía para los acuerdos de franquicia principal 
internacional. Roma 2005, pp. 90, 91, 132, 133, 139, 142, 143, 190. 
454 Op. cit. Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. P. 143. 
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contrato deberá ser integrado con un término apropiado a las circunstancias del caso.455 

Para tal determinación, debe tomarse en cuenta, “en primer lugar, la intención de las 

partes conforme se pueda inferirla de, entre otros factores, los términos expresos del 

contrato, las negociaciones preliminares o el comportamiento posterior a la celebración 

del contrato. […] Si no es posible determinar la intención de las partes, el término a ser 

integrado al contrato podrá ser determinado en base a la naturaleza y finalidad del 

contrato y a los principios de buena fe, lealtad negocial y razonabilidad.”456 

 Aplicado a la cláusula en estudio, la Lex Mercatoria expone el supuesto de la 

obligación de no competir incorporado en un contrato de franquicia, que si bien fue expresa 

en cuanto a su límite temporal, fue omisa en lo concerniente a la delimitación del área 

geográfica en donde debía desplegarse la conducta negativa contraída. De acuerdo con la 

naturaleza y finalidad del contrato, concluye que la delimitación espacial omisa de la 

prohibición –término omiso-, debía extenderse de forma exclusiva al territorio en donde el 

franquiciado explotó su franquicia, durante el plazo en que se mantuvo vigente el 

contrato.457 

 Similar a lo indicado para el caso de la Ley Modelo, de nuevo se extrae que la falta 

de previsión del límite espacial del convenio de no competir, a criterio de la Lex 

Mercatoria, no es un requisito esencial para la validez del clausulado; diverso, este puede 

ser integrado por el Juzgador sobre la base de la naturaleza y la finalidad del contrato, así 

como de los principios de buena fe, lealtad negocial y razonabilidad.  

 Por regla general, se entenderá como el mismo territorio fijado contractualmente 

para el desarrollo de la franquicia o en su defecto, como el territorio sobre el cual fue 

desplegado el giro del negocio durante la ejecución del negocio jurídico. Queda la duda, sin 

embargo, si puede aplicarse el mismo criterio de interpretación por integración, para los 

                                                           
455 Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). Principios Unidroit sobre los contratos comerciales 
internacionales, Roma 2004. Roma, 2007, pp. 132-133, 361.  
456 Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Loc. cit.. 
457 Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT). Principios Unidroit sobre los contratos comerciales 
internacionales, Roma 2004. Roma, 2007, p. 133, y; PÉREZ VARGAS (Víctor). Jurisprudencia Arbitral de la Cámara de Comercio 
Internacional. Selección de textos. 8 de julio del 2002. En: Antología de Contratación Comercial Internacional. Posgrado en Derecho 
Comercial. Universidad de Costa Rica, p. 33.  
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supuestos en donde el término omiso resida en la falta de previsión del límite temporal del 

pacto de no concurrencia.  

 A juzgar por lo visto y revisado, en tesis de principio parecería que en observancia 

del precepto 4.8 ejusdem sí sería posible, al menos en lo referido a una aplicación literal de 

la Lex Mercatoria. Sin embargo, el Juzgador costarricense tiene poco margen de actuación 

y reducida libertad de creación, excepto de lo que dispone el ordinal 5 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial. Lo esperable es que la falta de previsión de una delimitación temporal, 

lleve a la nulidad de un pacto de no competir y queda vedada la posibilidad del Juzgador, 

como es lo usual en Derecho anglosajón, una readecuación de la cláusula de no 

concurrencia a parámetros razonables, con miras a su licitud. 

B. Compra-venta de establecimiento mercantil e industrial 

 Si bien el Código de Comercio guarda silencio respecto al pacto de no competir en 

este tipo de contratos, tampoco hay discrepancia entre sus disposiciones y este clausulado. 

De nuevo, su cimiento se halla en la autonomía de la voluntad de los sujetos de programar 

libremente sus intereses, reconocido en el propio texto del artículo 411 ibídem y 1022 del 

Código Civil, por remisión del artículo 2 del Código de Comercio. Aún más, a tenor del 

ordinal 1034 y siguientes del Código Civil, también aplicable a los contratos mercantiles 

por remisión del precepto dos ibídem; así como a la luz del artículo 1023 inciso 1), en 

relación con el 21, ambos del Código Civil; puede entenderse como un deber implícito de la 

obligación general de garantía del libre goce y ejercicio pacífico de hecho y derecho, que 

como efecto natural de los contratos onerosos traslativos de dominio, debe dar a su 

accipiens, todo aquel que transmite un derecho real o personal; así como un deber de 

conducta, derivado del principio de buena fe objetiva que debe guiar toda relación 

contractual. Por otro lado y concordante a lo ya apuntado por otras fuentes, coinciden la 

doctrina extranjera y la nacional en que el pacto de no competir debe ser razonable y 

delimitado en cuanto a su contenido, espacio, y tiempo. 

i. La no concurrencia es un deber consustancial a la 
enajenación de la hacienda, a cargo del transmitente 



177 

 

 El artículo 1034 del Código Civil aplicable al contrato de compra-venta de 

establecimiento mercantil, decreta que: “todo aquél que ha transmitido a título oneroso un 

derecho real o personal, garantiza su libre ejercicio a la persona a quien lo transmitió.” 

Esta obligación de garantía se ubica dentro de los llamados elementos naturales del negocio 

jurídico; a saber, “aquellas consecuencias que derivan de la misma naturaleza jurídica de 

un determinado negocio, verificándose por disposición de la ley, en el caso de silencio de 

los interesados, de modo que las partes sólo tienen que hacerlos especial objeto de 

manifestación de voluntad para excluirlos.”458  

 Dicho de otro modo, trátense de efectos naturales o consecuencias implícitas 

derivadas de la esencia misma de determinada forma de contratación, los cuales acompañan 

de ordinario al negocio459, por previsión legal, sin necesidad de formulación expresa de las 

partes460 e incluso, sin importar que los ignoren o no los quieran. Ahora, si bien se insertan 

en el contrato por ley, a falta de estipulación de los contratantes sobre la materia461, nada 

obsta para que las partes, en el ejercicio de su autonomía de la voluntad, los modifiquen e 

incluso los eliminen.  

“En consecuencia, los elementos naturales acompañarán al negocio jurídico 
siempre que no haya una declaración de voluntad contraria a su existencia, y su 
estudio corresponderá al de cada institución jurídica particular, fundamentalmente 
en la parte del Derecho Civil correspondiente a los contratos.”462  

 La facultad de pactar expresamente contrario de las condiciones naturales del 

contrato, se halla en el ordinal 1092 del Código Civil, por remisión del canon 2 ibídem, 

para el caso particular de la compra-venta de establecimiento mercantil. Expresa que “las 

partes pueden, por medio de cláusulas especiales, subordinar a condiciones suspensivas o 

resolutorias y modificar del modo que lo juzguen conveniente, las obligaciones que 

proceden naturalmente del contrato de compraventa.”  

                                                           
458 CARIOTA FERRARA citado por Op. cit. PÉREZ VARGAS.  P. 279. 
459 CATALAYUD PONCE DE LEÓN (Vicente). (2009).  Las obligaciones civiles. San José, primera edición. ,P. 96.  
460 PÉREZ VARGAS.  Loc. cit. . 
461 Ver: LACRUZ BERDEJO (José Luis), LUNA SERRANO (Agustín), DELGADO ECHEVERRÍA (Jesús), RIVERO HERNÁNDEZ 
(Francisco). (1987). Derecho de Obligaciones. Volumen Segundo. Teoría General del Contrato. Librería Bosch, Ronda Universidad, 
11, Barcelona, Segunda Edición. , Pp. 51-52. 
462 Op. cit. CATALAYUD PONCE DE LEÓN. P.  97. 
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 Bajo la tea de la obligación general de garantía de libre goce y ejercicio pacífico de 

hecho y derecho que debe honrar el tradens en favor del accipiens en todo contrato oneroso 

traslativo de dominio, tanto en doctrina nacional463 como en extranjera464, se ha justificado 

el deber de no competencia, como un efecto implícito y natural de la transmisión del 

establecimiento mercantil e industrial, sea a través del procedimiento de transmisión de la 

hacienda contemplado en el Código de Comercio o bien, al utilizar un vehículo más 

sencillo, como lo es la transmisión del capital accionario del ente jurídico propietario de la 

hacienda.  

 Sobre la misma línea de insertar estas cláusulas al contrato de compra-venta de 

establecimiento mercantil, por virtud de su reconocimiento legal implícito y ante el silencio 

de las partes en su previsión; sigue la Doctrina española que la no concurrencia configura 

un deber inherente a cargo del transmitente, comprendida dentro de la obligación de entrega 

efectiva de la hacienda, con todos sus componentes, como valor patrimonial de explotación 

u organización económica productiva en donde se integran elementos y relaciones 

inmateriales de difícil o imposible dominación jurídica.465 Su justificación, a su vez, deriva 

del principio de buena fe contractual, sobre el que se erige y encauza todo contrato; en el 

deber de colaboración, así como en el principio concurrencial.  

 Al adaptarlo a nuestro sistema jurídico, hallaría igual sustento en los artículos 1023 

inciso 1), en relación con el 21, ambos del Código Civil –en cuanto a los deberes derivados 

de la equidad y la buena fe-, y 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

                                                           
463 Sobre el deber de garantía, expone BAUDRIT CARRILLO “b) La garantía del goce pacífico de hecho /// El adquirente tiene derecho 
de disfrutar pacíficamente de lo transmitido, sin perturbaciones del hecho del transmitente. En caso de producirse esas perturbaciones, 
el adquirente tiene derecho a pedir judicialmente que se hagan cesar y que se le indemnicen los daños y perjuicios producidos. /// Un 
caso de perturbaciones de hecho por parte del transmitente, es el de que luego de la venta de un establecimiento mercantil, el 
transmitente abra uno de la misma naturaleza, en lugar cercano al que ocupa el que vendió, de manera que la clientela antigua se 
desplace al nuevo establecimiento. El adquirente tiene derecho a que se impida al transmitente esa conducta y a que se le hagan 
indemnizar los daños causados.” Op. cit. BAUDRIT CARRILLO. P. 73. En el mismo sentido, KOZOLCHYK y TORREALBA, al 
referirse al sustento jurídico de la obligación de no competir, exponen: “So se quiere que la clientela pase efectivamente al comprador, 
como parte esencial de la empresa, será necesario que el vendedor se abstenga de hacerle competencia, puesto que ello equivaldría a 
despojarlo de una parte fundamental del bien vendido. Esta es una obligación derivada de la obligación general de garantía que 
corresponde a todo aquél que transmite a título oneroso un derecho real o personal […]”Op. cit. KOZOLCHYK y TORREALBA. P. 
111. 
464“De igual modo, cuando no se exterioriza la voluntad de los contratantes para no interferir en los elementos del avío de una 
negociación transferida, subsiste de igual manera el derecho que nace de una relación de traslación de dominio que obliga a las partes 
en ese sentido.” AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA (Javier B.) (2000).  La Libre Competencia. México D.F., Editorial Oxford, primera 
edición. P.. 99. 
465 Ver: JIMÉNEZ SÁNCHEZ (Guillermo J.) y otros. (2003). Lecciones de Derecho Mercantil. Madrid, Editorial Tecnos, octava 
edición, revisada y puesta al día.  Pp. 68-69. 
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Efectiva del Consumidor, en lo referente a la prohibición genérica de actos que constituyan 

competencia desleal.   Se ha dicho entonces: 

“Como el valor del establecimiento incluye también el de la organización como 
cualidad inseparable del mismo, la obligación de entrega del vendedor no se agota 
con la entrega o puesta a disposición de los distintos elementos integrantes de aquél, 
sino que comprende también la obligación de situar al adquirente en condiciones de 
utilizar y explotar esa organización y el crédito del establecimiento respecto de la 
clientela. No es suficiente con la entrega; el vendedor tiene respecto del comprador 
específicas obligaciones de colaboración: por un lado, el vendedor tiene la 
obligación de informar lealmente al comprador sobre la organización interna del 
establecimiento y sus posibilidades de actuación en el mercado, y por otro, debe 
abstenerse de realizar actos que ocasionen o sean susceptibles de ocasionar una 
captación de clientela. Sobre el vendedor pesa, pues, una obligación de no 
competencia, como medio indirecto para no destruir la organización y la clientela 
(art. 1258 CC y 57 C. de C.; STS de 6 de abril de 1988, en un caso de arrendamiento 
parcial de establecimiento; v. sin embargo, STS de 17 de junio de 1970).”466 

 Corolario de lo anterior, “En cualquier forma de transmisión inter vivos de una 

empresa, su transmitente está obligado a transmitir los elementos esenciales (materiales e 

inmateriales) que la componen y las dos situaciones de hecho que caracterizan a una 

empresa en funcionamiento: la clientela y sus expectativas. Mas estas situaciones no 

pueden transmitirse directamente. Indirectamente se pueden transmitir imponiendo a 

quien enajena la empresa una obligación positiva, consistente en entregar (obligación de 

dar) aquellos elementos de la empresa a los que la clientela y las expectativas van a 

menudo unidas (p. ej.: los locales de la empresa) y una obligación accesoria (p.ej.; 

remisión de circulares a los clientes anunciando la transmisión). Pero el principal medio 

indirecto que garantiza que el adquirente recibirá la clientela y con ella las expectativas 

de ganancia que le son inherentes, consiste en una especial obligación negativa (de no 

hacer), en cuya virtud se impone al empresario individual que transmite una empresa la 

prohibición de hacer competencia al adquirente, pues de lo contrario podría sustraer a 

éste la clientela y las expectativas que con la empresa debe transmitir. /// Ante el silencio 

del legislador español, cabe preguntarse si esta obligación negativa será invocable en 

nuestro Derecho positivo. Pueden presentarse dos supuestos distintos. Que las partes lo 

hayan convenido expresamente, en cuyo caso deberá el transmitente abstenerse de 

                                                           
466 MÉNDEZ (Aurelio) y otros. (2008). Lecciones de Derecho Mercantil. Madrid, Editorial Civitas, sexta edición., P. 107.  
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competir con el adquirente, en base a una obligación negativa de naturaleza convencional 

o contractual. Por el contrario, puede ocurrir que el transmitente y adquirente de la 

empresa nada hayan pactado. En este caso, parece que el empresario transmitente debe 

igualmente abstenerse de hacer competencia, porque aun cuando no haya asumido esta 

obligación expresamente, los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, 

sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley (art. 1.258 C.c.)467. Parece incuestionable 

que quien transmite una empresa debe transmitir la clientela y las expectativas de ganancia, 

las cuales podrían verse seriamente comprometidas si el transmitente de la empresa iniciara 

la explotación de una actividad competitiva.  

 De lo anterior se desprende de la naturaleza del negocio de transmisión y la buena fe 

que debe presidir la ejecución de los contratos a la que también se refiere el artículo 57 del 

Código de Comercio. Por ello, en defecto de pacto expreso, en nuestro Derecho, esta 

prohibición de competencia encuentra su fundamento en los artículos 1.258 del Código 

Civil y 57 del Código de Comercio.468 En síntesis, “Ante el silencio legal en esta materia, 

la doctrina [española] encuentra suficiente fundamento legal a esta obligación en el 

principio de buena fe contractual (arts. 1.258 C.c. y 57 C.de c.) y concurrencial (art. 5 

LCD). Esta obligación sólo es temporal, hasta tanto se consolide razonablemente la 

actividad empresarial del adquirente […] en todo caso, a falta de acuerdo entre las partes 

deberá ser el juez quien determine los límites materiales, temporales y espaciales de esta 

obligación […] [Y en caso de infracción,] Su incumplimiento dará lugar a la 

correspondiente indemnización por pérdida de la clientela y expectativas de beneficios 

[…]” 469 Empero, de forma excepcional, podrán existir “supuestos en que esta obligación 

negativa del vendedor haya sido excluida expresamente por las partes o en los que, por 

                                                           
467 Señalan los artículos citados del Código Civil español y Código de Comercio español, respectivamente, lo que sigue:  
“Art. 1.258: Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo 
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 
Código Civil de España. Universidad Complutense de Madrid. < http://www.ucm.es/info/civil/jgstorch/leyes/ccivil.htm >.  [Consulta: 
20 diciembre de 2011].   
“Artículo 57  : Los contratos de comercio se ejecutará y cumplirá de buena fe, según los términos en que fueren hechos y redactados, sin 
tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que 
naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones.” Código de 
Comercio de España.< http://www.jurisweb.com/legislacion/mercantil/Codigo%20Comercio.htm>.  [Consulta: 20 diciembre de 2011].   
Nótese que su contenido es similar a nuestro artículo 1023 inciso 1), en relación con el 21, ambos del Código Civil. 
468 Op. cit. BROSETA PONT. P. 108. 
469 Op. cit. JIMÉNEZ SÁNCHEZ. Pp. 73-74. 
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distintas circunstancias, no resulte exigible al vendedor (así sucede cuando éste sea titular 

de varios establecimientos en la misma localidad dedicados al mismo giro y tráfico del 

establecimiento que vende, y así sucede también en los casos de transmisión forzosa).”470 

 Indudablemente, ante lo visto, las cláusulas de no competir estipuladas dentro de un 

contrato de traspaso de hacienda no sólo es válido, sino también necesario para resguardar 

el contenido del activo inmaterial que se transmite, así como goce y ejercicio pacífico de 

hecho y derecho del adquirente. Sin embargo, podría discutirse si en nuestro sistema 

jurídico y, ante el silencio de las partes en cuanto a la materia, puede considerarse que el 

deber de no concurrencia a cargo del enajenante para el contrato de compra-venta 

mercantil, es un deber accesorio o secundario de conducta, en concreto como deber de 

garantía, colaboración, fidelidad, cooperación y lealtad contractual, por encontrar su 

fundamento en la proyección del principio de buena fe objetivo; el cual orienta el 

comportamiento de los co-contratantes en todas las etapas de su ciclo de vida, desde las 

tratativas preliminares hasta la etapa post-contractual, implícito al negocio jurídico. 

 Sobre la cuestión, la doctrina más autorizada en la materia a nivel nacional, acota 

que nuestro Código de Comercio adolece471 de una normativa general referente a los 

negocios sobre la hacienda, en materia de compra-venta de establecimiento mercantil torna 

imprescindible  la promulgación, entre otros, “de un principio que sancione la prohibición 

de competencia a cargo del enajenante de la hacienda, por un período preestablecido y en 

las cercanías de la hacienda enajenada, dirigido a tutelar el interés del nuevo titular de 

poder ejercer libremente la empresa”472.  Precisamente esa es la vía seguida por varia de la 

legislación comparada,473 en donde “no sólo para darle vigencia indudable a falta de pacto 

expreso, sino para fijar los límites a que racionalmente pueden llegar los pactos de no 

                                                           
470 Op. cit. MÉNDEZ. P. 108. 
471“Por lo demás, el  Código costarricense es omiso en varios aspectos de importancia notoria, ya señalados, que otras leyes extranjeras 
resuelven. Nada dispone sobre la sustitución del vendedor por el adquirente en los contratos celebrados para la explotación de la 
empresa, ni sobre las obligaciones del transmitente destinadas a poner a su comprador en efectiva y plena relación con la clientela y en 
posesión de toda la organización administrativa y contable de la empresa, que es lo que interesa a todo aquel que adquiere una empresa 
como unidad económica.” Op. cit. KOZOLCHYK  y TORREALBA . P.. 115. 
472 Op. cit. CERTAD MAROTO. P.. 148. 
473 Entre otros, Francia, Italia, Alemania.  
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concurrencia, tanto en el espacio como en el tiempo” 474, han optado por regularla de forma 

especial.  

 Adicionalmente, sobre el silencio del Código de Comercio en cuanto al deber de no 

concurrencia, expresa el autor de cita que:  

“Un típico, importantísimo y peculiar efecto de la enajenación de la hacienda falta 
en nuestro Código de Comercio: la llamada “regla de prohibición de competencia.” 
Esta consiste en una disposición que exige al enajenante abstenerse, por un período 
preestablecido de años después del traspaso, de iniciar una nueva empresa que, por 
su objeto, ubicación y otras circunstancias, sea idónea para desviar la clientela de la 
hacienda traspasada. Siendo esta prohibición consubstancial a la enajenación del 
organismo hacendario, creemos nosotros que, tal y como sucedía en Italia bajo el 
imperio del derogado Código de Comercio de 1882, la jurisprudencia y la doctrina 
deben hacerla valer, aún en ausencia de una expresa sanción legislativa.”475 

 A criterio de quien escribe, existe suficiente fundamento legal para considerar que 

dentro del contexto de la compra-venta de establecimiento mercantil e industrial, el deber 

de no concurrencia que el transmitente debe observar en favor del adquirente, es un efecto 

natural o consecuencia jurídica necesaria de la enajenación desplegada. Por tanto, incluso a 

falta de previsión contractual o legal expresa, debe el transmitente atender a un 

comportamiento conforme las reglas de buena fe y abstenerse de realizar cualquier 

conducta que pueda implicar concurrencia a su co-contratante. 

 

ii. Justificación del pacto de no competir dentro de la Doctrina 
Mercantil 

 La razón de ser de la abstención o la prohibición de competencia, a la cual queda 

sujeto el transmitente de la hacienda, no es otra que la de “crear las condiciones 

económicas y jurídicas para que el adquirente pueda recibir y disfrutar elementos y 

relaciones de la empresa tan relevantes económicamente como la clientela y las 

expectativas de ganancias, las cuales serían indebidamente retenidas y aprovechadas por 

el cedente si no cesara su actividad de competencia.” 476 Bajo esta línea, “existe una 

                                                           
474 Op.. cit. KOZOLCHYK y TORREALBA.  P.. 111. 
475 Op. cit. CERTAD MAROTO.  P.151. 
476 JIMÉNEZ SÁNCHEZ (Guillermo J.) y otros. (2003). Lecciones de Derecho Mercantil. Madrid, Editorial Tecnos, octava edición, 
revisada y puesta al día.  P. 73. En el mismo sentido, ver: Op. cit. BROSETA PONT. Pp. 109-110. 
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nutrida jurisprudencia que admite la validez de las cláusulas de no competencia, en el 

tanto sean necesarias para preservar la clientela de un fondo de comercio transferido y no 

afecten la libertad de trabajo. Ello suele resultar en la delimitación de un radio alrededor 

de la localización del fondo de comercio transferido, en el cual la competencia puede ser 

restringida.”477 

 Diverso al enfoque seguido por el Derecho de la Competencia, en materia mercantil 

se interpreta que las relaciones con la clientela sí pueden ser transmitidas. 

iii.  Limitaciones para la validez del pacto de no competir, según 
la Doctrina Mercantil 

 El capítulo tercero del Código de Comercio, referente a la enajenación inter-vivos y 

a título oneroso de la hacienda, llamada compra-venta de establecimiento mercantil e 

industrial, es omiso en cuanto a la regulación general de prohibición de competencia a 

cargo del transmitente de la hacienda y, en vista de que el despliegue de este clausulado ha 

respondido exclusivamente al ejercicio de la autonomía de la voluntad de los contratantes; 

es a través de la doctrina, como segunda voz de la ley, donde encontraremos los parámetros 

y limitaciones a los cuales deben sujetarse los convenios de no competir, para tenerlos 

como válidos.  

 Como regla general, la prohibición de no competencia impuesta al transmitente de 

la hacienda no puede ser absoluta e ilimitada, o bien, ser tan amplia que en la práctica 

restrinjan al transmitente la posibilidad de desarrollarse en cualquier giro o actividad 

comercial. Dicho en otros términos: debe tener limitaciones razonables. A saber, un límite 

objetivo, un límite geográfico y un límite temporal.  

“Por virtud del primero, el vendedor no puede ejercer actividad empresarial del 
mismo o análogo género que la que constituye el giro y tráfico del establecimiento 
vendido.  
Por virtud del segundo – es decir, del límite geográfico-, el vendedor puede abrir un 
establecimiento o continuar la explotación del que ya disponía en municipio distinto 
a aquel en que radica el establecimiento enajenado”478; mas deberá abstenerse de 

                                                           
477 CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo). (2005). Derecho antimonopólico y defensa de la competencia / 1. T. 1. Buenos 
Aires, Editorial Heliasta, segunda edición. P. 573. 
478 MÉNDEZ (Aurelio) y otros. (2008). Lecciones de Derecho Mercantil. Madrid, Editorial Civitas, sexta edición.  P. 107. 
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incurrir en competencia, en aquella zona o zonas en donde pudiera perturbarse al 
adquirente.479 
“Y, en fin, el límite temporal significa que esa prohibición de competencia 
desaparece una vez que haya transcurrido el tiempo prudencial necesario (que será 
distinto en cada caso) para que el comprador consolide [para sí] la clientela, haya o 
no obtenido este resultado [, así como las expectativas de ganancia de la unidad de 
negocio transmitida].” 480 

C. Contrato de joint-venture y contrato de sociedad 

 En lo referente al contrato de joint-venture, la posibilidad de pactar un convenio de 

no competir entre quienes se asocian, se encuentra en el mismo principio que sustenta la 

atipicidad legal del contrato como tal: la libertad de contratación cobijada en los ordinales 

411 del Código de Comercio y, por remisión del artículo 2 ibídem, en los preceptos 1022 y 

1023 del Código Civil. Sobra decir que no existe ningún precepto legal dentro del régimen 

jurídico general de los contratos mercantiles o civiles, donde se desapruebe esta facultad de 

los co-contratantes. 

 En idéntico sentido, no se encuentra impedimento legal –ni siquiera en lo referente a 

las sociedades anónimas a tenor del artículo 102 del Código de Comercio481- para que, sea 

en el pacto constitutivo o los estatutos de una sociedad mercantil, los socios puedan hacerse 

sujetar a una prestación de carácter no patrimonial, accesoria a la del pago de aportaciones 

sociales (prestación principal), como lo sería, la prohibición a dedicarse por cuenta propia o 

ajena al mismo género de comercio que constituya el objeto social de la entidad e implique 

concurrencia a la misma.  

 En todo caso, aún al admitir su incompatibilidad con el ordinal 102 ibídem, siempre 

será posible pactar e incluso, es más recomendable que así se haga, el convenio de no 

competencia, a título de prestación estipulada entre los accionistas de una sociedad en favor 
                                                           
479 Ver: Op. cit. BROSETA PONT. P. 109. 
480 MÉNDEZ. Loc. cit.  
481 Las consideraciones que se hacen respecto la posibilidad o no de convenir prestaciones accesorias en una sociedad anónima, al amparo 
del artículo 102 del Código de Comercio, en lo que corresponda, son igualmente aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada, 
en lo que atañe al artículo 75 del Código de Comercio. Sin embargo, el abordaje se circunscribe a las sociedades anónimas por dos 
razones: (i) la jurisprudencia vertida por nuestros Tribunales de Justicia se enmarcan exclusivamente sobre este tipo de sociedad; (ii)  a 
diferencia de la redacción del artículo 75 del Código de Comercio, que no da pie a la interpretación de que las prestaciones accesorias se 
encuentran prohibidas; la redacción, poco feliz, del artículo 102, al expresar que “los socios sólo se obligan al pago de sus aportaciones”, 
da lugar a múltiples interpretaciones sobre el contenido y amplitud de lo prohibido; generando la controversia de si todas las prestaciones 
accesorias a la principal de aporte de capital social, de cualquier índole que sean, se encuentran proscritas a tenor de dicho numeral; si 
sólo las prestaciones accesorias de algún tipo están vedadas; o si, en realidad no existe impedimento alguno a convenir prestaciones 
accesorias diversas a la principal de aportación de capital, de cualquier índole o naturaleza, siempre y cuando ello se encuentre autorizado 
expresamente en el pacto constitutivo de la sociedad, o en sus sucesivas reformas. 
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de un tercero –la sociedad-, convenida por la vía de los pactos o acuerdos para-sociales482 y 

a través de los cuales se regula la relación de los socios con la sociedad. Por la propia 

vía contractual, bajo el amparo del principio general de libre contratación, Doctrina de los 

artículos 411 del Código de Comercio y por remisión del artículo 2 ibídem, en los artículos 

1022 y 1023 inciso 1) del Código Civil.  

 En cuanto a las opciones indicadas, el único inconveniente que suponen es que, a 

diferencia del principio de las mayorías que rige la toma de decisiones de una sociedad 

mercantil, en donde salvo las excepciones manifiestas en el Código de Comercio, las 

resoluciones legalmente adoptadas por la mayoría de los socios vincula y sujeta a las 

minorías. El compromiso de no competir asumido a través de un acuerdo para-social o un 

contrato, obliga solo a las partes que, en forma voluntaria adoptaron el acuerdo, según la 

Doctrina de los ordinales 1022 y 1025 del Código Civil.  

i. Sobre la posibilidad legal de acordar convenios de no 
competir dentro del pacto constitutivo, o sus reformas 

 Se recomienda incorporar este tipo de prestaciones por la vía de los pactos para-

sociales. Sin embargo, siempre existe la posibilidad legal de acordar convenios de no 

competir dentro del régimen estatutario del ente jurídico. 

 Diverso a lo que sucede hoy en algunas legislaciones en Derecho Comparado483, 

nuestro ordenamiento jurídico nada regula respecto a las obligaciones sociales accesorias a 

la principal de aportación del capital. 

 A pesar de lo anterior y de acuerdo con el principio de libertad que rige las 

actuaciones de los particulares, en donde todo lo que no se encuentra prohibido debe 

entenderse por permitido; así como a la autorización legal de incorporar en los estatutos 

sociales cualquier convención en donde sus fundadores hubiesen consentido –artículo 18, 

inciso 19) del Código de Comercio-; considera este autor que tal y como sucedía en 

                                                           
482 Ver: PACHECO FONSECA (Sebastián), y WEINSTOCK MENDELEWICZ (León). (2011). La validez de los acuerdos 
parasociales con respecto a la sociedad anónima en el ordenamiento jurídico costarricense. San José, Costa Rica, Tesis para optar 
por el grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.  P. 15-17, 26, 36, 40, 46, 47, 49, 74-75, 
159. Adicionalmente, y concretamente sobre la posibilidad de los socios de pactar como obligación la abstención de no competir con la 
sociedad, a través de acuerdos parasociales, ver la página 28. 
483 Entre otros, Alemania, Argentina, Austria, Suiza, Italia, Holanda, y actualmente también España. Ver: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. 
P. 161-162. 
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España484, entre otros países, antes de que el asunto fuera regulado expresamente por ley; 

debe hoy tenerse por autorizada la posibilidad de los socios de acordar prestaciones 

accesorias no patrimoniales en favor de la sociedad, como lo sería el compromiso de no 

competir con respecto a la persona jurídica dentro de la cual se figura como socio.  

 Podría objetarse, sin embargo, que el convenio en estudio es contrario al ordinal 102 

del Código de Comercio, por tratarse de una obligación adicional a cargo del socio, diverso 

de las aportaciones de capital. Empero, a criterio de este autor, los reclamos no serían 

atendibles.  

a. Sobre las prestaciones accesorias de índole 
patrimonial: es posible acordarlas en el pacto 
constitutivo o en una asamblea de socios, siempre y 
cuando la posibilidad se hubiere incorporado en 
los estatutos de la sociedad 

 El precepto 102 ibídem establece que en cuanto a las sociedades anónimas, “el 

capital social estará dividido en acciones, y los socios sólo se obligan al pago de sus 

aportaciones.”  En otros términos, esto significa  que la responsabilidad patrimonial  del 

socio en cuanto a las obligaciones sociales, se encuentra limitada única y exclusivamente al 

monto de su aporte social. De tal suerte que “El socio no queda comprometido más que a 

pagar el valor de la acción o de la cuota que hubiere suscrito. [Así,] Desde el punto de 

vista patrimonial, no adquiere ninguna otra obligación adicional.”485 (El resaltado es 

suplido). 

 Sobre la opción de que la sociedad sea por la vía de los estatutos sociales o bien, por 

la vía de un acto de voluntad social; es decir, de acuerdo con su órgano más conspicuo: la 

asamblea de accionistas, donde imponga a sus socios prestaciones accesorias patrimoniales 

diversas a la principal de aporte de capital social contemplada en el artículo 102 ibídem; el 

                                                           
484 Durante mucho tiempo en España, ante el silencio legislativo respecto a la validez o no de pactar prestaciones accesorias a la 
prestación principal de aportes sociales, fue admitido por la vía jurisprudencial, sobre la base del párrafo 5to del artículo 11 de la Ley de 
Sociedades Anónimas de 1951, que de cierta forma análogo a nuestro ordinal 18 inciso 19) del Código de Comercio, establecía que “Se 
podrán, además, incluir en la escritura todos los pactos lícitos y condiciones especiales que los socios fundadores juzguen conveniente 
establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en la ley.” Como criterio jurisprudencial, entre otros, se cita que la sentencia del 
Tribunal Supremo del 5 de abril de 1961 declaró por válido un pacto contenido en los estatutos sociales a través del cual los socios se 
obligaron a no hacerse competencia. Ver: Op. cit. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. P. 163-171. 
485 Op. cit. BAUDRIT CARRILLO. P. 2. 
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criterio de nuestros Tribunales de Justicia ha sido bastante diverso y si se quiere, 

controversial. 

 Por un lado, en la sentencia de la Sala Primera N° 293 de las 15 horas 20 minutos 

del 3 de octubre de 1990, en reiteración de la sentencia N° 27 de las 15 horas del 20 de 

junio de 1986, se reconoció la posibilidad de contemplar en los estatutos sociales, 

prestaciones patrimoniales accesorias diversas a la prestación patrimonial y, en el caso en 

que no se hubiesen previsto en el pacto constitutivo, de igual forma se admitió que los 

socios pudieran consentir compromisos accesorios adicionales a favor de la sociedad por la 

vía de la asamblea de accionistas. Igual en lo respectivo a las prestaciones prometidas en 

los estatutos sociales, a través de las cuales también podrían quedar obligados según las 

nuevas aportaciones convenidas. 

 La sentencia de cita dispuso: 

“ III.- La acción de capital constituye, en términos generales, un aporte de dinero 
(acciones de numerario) o en especie (acciones de capital), representativa de una parte del 
capital social, cuya titularidad confiere derechos societarios (por ejemplo voto en las 
asambleas, facultad para integrar el cuerpo director, ejercer controles dentro de la 
sociedad), percibir dividendos y participar del producto de la liquidación de la sociedad.  
Esta, en su noción comercial, confiere derechos pero también somete al accionista al 
cumplimiento de deberes. Las hay de distintos tipos, permitiendo diferentes clasificaciones. 
La acción ordinaria es la común, carente de beneficios especiales, representa una parte del 
capital, el titular tiene derechos societarios para fijar la organización, percibir dividendos 
y recibir, en caso de liquidación, la cuota-parte social. La acción privilegiada, aparte de 
las características propias de la ordinaria, tiene respecto de ésta ciertas prioridades, otor-
gando al titular distintos derechos de mayor beneficio, mayores ventajas, en cualesquiera 
de los aspectos definidos por los socios. Existen también las acciones por prestación 
accesoria, como cuando el titular se obliga respecto de la sociedad a cumplir distintos 
tipos de obligaciones.  
IV.-La sentencia de esta Sala número 27 de las 15 horas del 20 de junio de 1986, en un 
caso muy similar al presente, expresó:"Conviene recordar que a la luz de los convenios 
sociales de las normas aplicables y de la doctrina relativa a la clase de sociedades de que 
se conoce en este caso, existen relaciones patrimoniales recíprocas entre el socio y la 
sociedad y entre la sociedad y el socio.  Frente al socio deudor de la sociedad, ésta se 
encuentra como acreedora.  A ese grupo de relaciones pertenecen las relativas a 
contribuciones extraordinarias que se acuerden, en las que el socio se constituye en deudor 
y debe responder con su patrimonio a la sociedad.  El pago de todas las aportaciones 
sociales acordadas, debe necesariamente efectuarse, porque sólo con la suma de ellas es 
posible que la sociedad pueda realizar sus fines. Las aportaciones son los medios para 
realizar los objetivos propuestos en el contrato social, por lo que su cobro es un derecho 
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de la entidad colectiva y un deber del miembro de ella.  Puesto que al constituir una 
sociedad de esta clase se persigue un fin común, en principio y como cuestión general, 
todos los socios deben contribuir en lo necesario, -por partes iguales o proporcionales-, a 
la consecución de ese objetivo. Y cuando para poder lograrlo se requiere un aporte 
extraordinario para cubrir eventuales prestaciones que no fueron previstas, los socios 
pueden consentir en contraer compromisos adicionales a favor de la sociedad, con lo que 
una vez acordados resultan obligados a prestaciones accesorias.  El cobro de ellas tiene 
que ser hecho obviamente por los representantes administradores, y no puede 
responsabilizarse a quien cumple con esa obligación.  El poder de administrar es esencial, 
porque no podrá plasmarse el ejercicio social que se deriva del contrato si no es a base de 
la acción del administrador designado.  El patrimonio está destinado a la realización de 
los fines de la sociedad pues las obligaciones que se contraen deben ser satisfechas con sus 
bienes.  Los socios están obligados a las prestaciones prometidas en el contrato, como 
también a las otras aportaciones convenidas.  La medida de las aportaciones está 
establecida por el contrato social, pero cuando ésta no disponga nada sobre algunas de 
ellas, los socios pueden convenir en aportar, cuando eso es necesario para la realización 
del objeto social.  El acuerdo tomado en asamblea general en el sentido de ordenar esa 
contribución voluntaria, que no ha sido objetada ni impugnada, puede presumirse 
obligatorio y dar fundamento para que, con el propósito de lograr su pago, la sociedad 
amenace con prohibir los beneficios sociales a los socios morosos.  Esta obligación, si no 
fue expresamente convenida en el contrato social podría no estar dentro de las 
aportaciones prometidas, no obstante, si fue acordada por la mayoría de socios ante 
necesidades imprevistas que la justifican y no fue impugnada por los interesados, pudo dar 
fundamento a que se acuerde su percepción y a que se sancione al socio que no cumple 
con  el no uso de las instalaciones. La medida se justificaría si la contribución fue 
convenida, porque no hubo objeciones, o porque se apoya en situaciones que pueden 
calificarse como eventos extraordinarios acaecidos, que no fueron previstos, y que 
obedecen a cambio de circunstancias o a motivos de fuerza mayor.  Ante esa perspectiva, o 
se incumplen las obligaciones, o se reduce el patrimonio social, que de continuar 
disminuyendo produciría la liquidación de la sociedad.  Considérese que una situación 
extraordinaria obliga a tomar medidas de ese mismo carácter porque de lo contrario todo 
el objetivo propuesto para la sociedad fracasa.  Frente a ese cuadro de circunstancias la 
obligación de colaboración acordada por la mayoría de socios para mantener el regular 
funcionamiento de la sociedad, debe entenderse que priva y domina por sobre quienes se 
niegan a hacerlo, porque si un número de personas se ha concertado para lograr objetivos 
comunes, éstos deben procurar obtenerse aún contra quienes se niegan a cooperar a ese 
bien común, pues no es aceptable que como socio se actué contra los fines de la sociedad 
(...).  Ahora bien, si contra el acuerdo tomado no se recurre ni se hace oposición, ni se 
alega nulidad, la sociedad no incurre en responsabilidad al  ejecutarlo.   Por consiguiente, 
si se cumple con este deber, eso no significa que se han desconocido los derechos de los 
accionistas, y en consecuencia no se pueden considerar violados los textos legales que los 
tutelan". 
V.-[…] las acciones no solo derivan derechos para quienes las han suscrito sino también 
obligaciones, y por tal resulta atendible la exigencia de la Administración de impedir el 
ingreso a quienes no cumplan con todas las obligaciones impuestas para poder disfrutar de 
dichas instalaciones.”  
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 Al variar en dos aspectos (1, 2) el criterio anterior; el primero de ellos al menos bajo 

una de las interpretaciones a las que se podría llegar, en sentencia N° 59 de las 14 horas 30 

minutos del 31 de agosto de 1993 de la Sala Primera, se resaltó (1) la prohibición legal 

de imponer prestaciones accesorias de índole patrimonial, diversas a la de aporte de capital 

social, (2) por la vía de una asamblea de socios. 

 (1) Por faltar un abordaje más pormenorizado del asunto y quizás por sustentar su 

criterio, únicamente en una cita bibliográfica de un texto mexicano; según este autor, queda 

la duda si tal prohibición debe entenderse para la generalidad de los casos o si solo, para el 

caso en concreto. Dicho en otros términos, a partir de la sentencia que se transcribirá de 

seguido, se podrían arribar dos conclusiones contrapuestas: (i) Por un lado, que toda 

prestación accesoria de índole patrimonial, diversa a la principal de aporte de capital social, 

por disposición del ordinal 102 ibídem, se encuentra completamente vedada por ley; o bien; 

(ii)  Que en la realidad, sí es posible fijar tales prestaciones accesorias de índole patrimonial, 

siempre y cuando la posibilidad de ello, así como la respectiva sanción en caso de 

incumplimiento, se encuentren previstas en el pacto constitutivo o sus ulteriores reformas. 

Así, al no sujetarse el caso de análisis a tales requisitos, resultaba contraria al numeral 102 

de cita la prestación accesoria de índole patrimonial que se intentó imponer a uno de los 

socios, para el asunto en cuestión. 

 Al tratar de efectuar una abstracción de la opinión de este autor sobre el asunto 

patente supra y, únicamente sobre la base del criterio vertido en ambas sentencias, de igual 

manera se considera quien escribe que la única interpretación lógica sería la segunda -(ii) -. 

Lógica, pues a juzgar por la integración idéntica de la Sala en ambas de sentencias486, no es 

coherente pensar que con exactitud los mismos Magistrados modificaran radicalmente su 

criterio en una sentencia dictada hace más o menos tres años después, sin siquiera 

mencionar tal cambio o las razones que los llevó a la transformación de su modo de 

pensamiento.  

 Bajo tal tesitura, debe entenderse entonces que la sentencia de primera instancia, 

confirmada por el Tribunal de Casación Civil, deja abierta tácitamente, la posibilidad de 

                                                           
486 Edgar Cervantes Villalta, Ricardo Zamora C., Hugo Picado Odio, Rodrigo Montenegro T., Ricardo Zeledón Z. 
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que, en el tanto la prestación accesoria de índole patrimonial, así como su correspondiente 

sanción se encuentren incorporadas en el pacto constitutivo o las ulteriores reformas de los 

estatutos sociales, sería posible acoger la pretensión de una demanda que persiga la sanción 

que se hubiese previsto para el incumplimiento expuesto.  

 (2) Además y al considerar como válido el razonamiento anterior, es a todas luces 

incuestionable que la sentencia sí modificó su criterio en cuanto a que, la posibilidad de 

convenir prestaciones accesorias de índole patrimonial diversas a la principal de aporte de 

capital social, por la vía de la asamblea de accionistas, tiene que estar prevista y autorizada 

necesariamente, en el pacto constitutivo de la sociedad o sus estatutos sociales. Ello implica 

que el simple acuerdo de asamblea de socios no es suficiente para imponer prestaciones 

accesorias de índole patrimonial, diversas a la de aporte de capital social. Este criterio es 

reiterado, como se verá, en una sentencia del Tribunal Superior Civil que, por razones de 

cuantía, no pudo sujetarse al tamiz del Tribunal de Casación.  

 En lo que interesa, y para que el lector se forme su propio criterio, la sentencia 

señalada decretó lo que sigue:  

“ RESULTANDO: 
3º.-La señora Juez, Licda. Marta Alfaro Obando, en sentencia de las 14 horas del 12 de 
mayo de 1992, resolvió: "En mérito a lo expuesto y normas legales citadas se acogen las 
excepciones de falta de derecho, falta de causa y sine actione agit. Se declara sin lugar la 
demanda de Concentrados de Turrúcares Sociedad Anónima contra Olman Bolaños Rojas. 
El pago de ambas costas es a cargo de la parte vencida." Al efecto consideró la señora 
Juez: "I.- Hechos Probados: De importancia en la decisión de este asunto, están los 
siguientes: A) Que el día diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y siete se 
constituyó la sociedad demandante Concentrados Turrúcares Sociedad Anónima, en 
escritura número dos mil ciento treinta y dos, otorgada ante el Notario Público Álvaro 
Enrique Hernández. (Ver demanda y contestación de folios 18 a 20, 23, y 23 (sic) y 
certificación de folios 10 a 16). B) Que en el acta constitutiva de la sociedad demandante 
se estableció como acuerdo privado pero obligatorio para todo los socios, sin que tomara 
nota el Registro, como condiciones para ser socio tener granja avícola y las aves 
correspondientes como actividad permanente en un número de quinientas aves como 
mínimo; y comprar la totalidad de la cuota de alimentos para la alimentación de sus aves a 
la fábrica. (Ver mismas piezas antes citadas). C) Que en reforma a estatutos acordada en 
Asamblea Extraordinaria el día once de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, se 
acordó modificar la cantidad de aves que debía tener cada uno de los socios y se 
estableció un mínimo de dos mil, y que todo el alimento de esas aves se compraría en la 
fábrica de concentrados de la sociedad. (Ver demanda y contestación de folios citados, 
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certificación de folio 2 a 9). D) Que la obligación de tener un mínimo de dos mil aves se 
estableció a partir del treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. (Ver misma 
certificación antes citada). E) Que el demandado es socio fundador activo de la sociedad 
demandante y solamente posee en la actualidad quinientas aves. (Ver demanda y 
contestación de folios citados). II.- Acude la demandante a esta vía en concreto para que 
en sentencia se obligue al demandado en cumplimiento del acuerdo tomado en la Asamblea 
celebrada el once de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve a completar su cuota 
de aves al mínimo pactado, aduciendo que el accionado ha incumplido con el mencionado 
acuerdo al negarse a completar a dos mil la cantidad mínima de las aves que debe poseer 
cada uno de los socios; incumplimiento que por su parte el demandado no niega pero 
justifica dando razones de imposibilidad económica. Ahora, con la probanza recabada se 
comprobó que efectivamente en el acta constitutiva de la sociedad demandante se 
estableció como condición para ser considerado socio, entre otras, el poseer un número 
mínimo de quinientas aves, que posteriormente en Asamblea extraordinaria se elevó a la 
cantidad de dos mil aves. También se demostró que no obstante haberse fijado como fecha 
para el reajuste del número de aves, el día treinta de diciembre de mil novecientos ochenta 
y nueve, el demandado, quien es socio fundador y activo de la sociedad demandante, hasta 
la fecha ha incumplido con dicha obligación, manteniéndose con el número de aves 
acordado inicialmente, sea quinientos en total. Pero no obstante lo dicho estima el 
despacho, que tanto el estatuto constitutivo como su ulterior reforma, omitieron 
establecer la sanción correspondiente al incumplimiento apuntado […] 
CONSIDERANDO: 
I.-La acción que nos ocupa tiende a que se declare que el demandado, aquí recurrente, 
Olman Bolaños Rojas, debe cumplir con el acuerdo de la asamblea de accionistas de la 
sociedad Concentrados de Turrúcares S.A., por el que se dispuso que cada uno de los 
socios debía tener en sus respectivas granjas un mínimo de dos mil aves, lo que implicaba 
para el demandado la obligación de completar ese mínimo. […] 
IV.- “Es un principio incorporado en la mayor parte de las legislaciones, incluida la 
nuestra, que los socios de una sociedad anónima no pueden ser obligados a otras 
prestaciones distintas del aporte de capital. En doctrina se afirma que imponer otras es 
contrariar la naturaleza misma de esta sociedad. Excepcionalmente, en algunos países, 
como es el caso de Alemania, se permite, en el contrato social, establecer prestaciones de 
otra índole, lo que ha sido objeto de crítica; pero aún en ellos, la quiebra del principio solo 
se autoriza a texto legal expreso, donde además se fijen los alcances de la prestación y las 
consecuencias concretas por el no cumplimiento. Refiriéndose a la legislación mexicana, 
que en este particular es igual a la nuestra, comenta el tratadista Joaquín Rodríguez: "...no 
creo posible que los socios de una sociedad anónima se comprometan legalmente a 
realizar prestaciones distintas ni complementarias de las que resultan del estricto 
cumplimiento de su obligación de aportar el valor en dinero de las acciones suscritas, o 
los bienes previstos, cuando se trata de aportaciones en especie, y esta solución negativa 
se extiende a toda clase de obligaciones que pretenda imponerse a los socios, ya se trate 
de estrictas obligaciones de dar, ya de obligaciones de hacer..." (Rodríguez, Rodríguez 
Joaquín. Tratado de Sociedades Mercantiles, Editorial Porrúa S.A. Edic. México, 1977, 
págs. 487 y 488). Es obvio que la obligación que se impuso a los socios de la demandante, 
de mantener en sus granjas determinado número de aves, no es una decisión que atañe al 
capital de la sociedad. Ni siquiera es posible aceptar que indirectamente lleve a un 
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incremento del aporte social. Se trata, pues, de una prestación  absolutamente diferente, 
que no encuentra respaldo en ninguna ley, que contraría más bien el principio incorporado 
en el citado artículo 102 y cuyo incumplimiento estaría ayuno de una específica sanción, 
pues ni en los estatutos de la sociedad está prevista. […]  
V.-Como corolario de lo que viene expuesto en un caso como el presente, procede anular 
la sentencia recurrida y, resolviendo por el fondo, confirmar, por las razones que aquí se 
aducen, la sentencia pronunciada por el Juzgado Primero Civil de Alajuela a las catorce 
horas del doce de mayo de mil novecientos noventa y dos. ”  (El resaltado es suplido). 

 Por último, por sentencia N° 43 de las 14 horas 10 minutos del 5 de febrero de 

1999 del Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Segunda, se dispuso la 

posibilidad de que la sociedad impusiera a sus socios la obligatoriedad de aportes 

suplementarios de capital o prestaciones accesorias a la obligación principal de aporte de 

capital del ordinal 102 ibídem, por la vía de una asamblea de accionistas; siempre y cuando 

estuviera prevista y autorizada en el pacto constitutivo de la sociedad e interpreta este autor, 

o, en sus estatutos sociales. Este criterio es coherente con el razonamiento jurídico trazado 

sobre la sentencia de la Sala Primera del mismo asunto, citada.   

 “VI-)     Si bien es cierto que el Pacto Social del Club Unión S.A. en el artículo noveno 
establece la obligación de los socios cotizantes de pagar las cuotas ordinarias, 
extraordinarias y los servicios, con la sanción de no permitirles el ingreso al club si no las 
cancelan, también es cierto, que esas cuotas ordinarias y extraordinarias deben ser 
establecidas en forma exclusiva para el mantenimiento y gastos de operación del club. La 
construcción de una edificación en el costado norte de las instalaciones del Club Unión 
S.A. no puede ser considerado bajo ningún aspecto como mantenimiento, ni mucho menos 
gastos de operación del club. Es de lógica jurídica, que en esta clase de sociedades 
anónimas en donde hay un grupo de personas con un interés común, con fines no 
exclusivamente lucrativos, que algunos de ellos quieran utilizar las instalaciones del club 
para diferentes actividades sociales, de ahí que para lo anterior se requiere una acción 
común y una privilegiada, luego solicitar la admisión a la Junta Directiva, una vez 
admitido, la obligación de pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias y los servicios. Si 
el socio quiere utilizar las instalaciones debe reunir las condiciones indicadas, si el 
accionista va utilizar las instalaciones, también es de lógica jurídica que deba cancelar las 
cuotas ordinarias y extraordinarias, cuotas que sirven para el mantenimiento y gastos de 
operación del Club, pudiéndose considerar mantenimiento y gastos de operación, 
verbigracia: la energía eléctrica, el servicio telefónico, el servicio de agua potable, 
vigilancia interna y externa de las instalaciones, salarios a los empleados administrativos, 
mantenimiento de las construcciones existentes en cuanto a pintura y estructura misma del 
edificio, y otras.  Pero no podrá considerarse como gastos de mantenimiento y gastos de 
operación, la construcción de una edificación al costado norte de las instalaciones del 
Club Unión S.A., por lo anterior no podrá cobrarse a los accionistas cotizantes ( 
accionistas que tiene una acción común, con una privilegiada, que solicitan a la Junta 
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Directiva la admisión para utilización de las instalaciones y que cancelan las cuotas 
ordinarias, extraordinarias y los servicios) la cuota extraordinaria de cien mil colones 
para la financiación de la construcción indicada. A la anterior conclusión se llega, después 
de analizar los artículos quinto y noveno del Pacto Social del Club Unión S.A. de 
conformidad con los principios que inspiran el artículo 330 del Código Procesal Civil.  
VII-)  El Tribunal considera que lo acordado en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 
de ese diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco es un aporte 
suplementario o prestación accesoria al capital, y que lógicamente dicha cuota 
extraordinaria no puede llegarse a considerar como una cuota de mantenimiento o gastos 
de operación. Para que se diera un aporte suplementario o prestaciones accesorias al 
capital, debió haber estado previsto en el pacto constitutivo del Club Unión S.A. Es claro 
que esos cien mil colones aprobados con el nombre de cuota extraordinaria obligatorios 
para cada socio cotizante, sirven para aumentar los medios de acción de la sociedad. El 
Tribunal no tiene duda, de que a través de la figura de la cuota extraordinaria, el Club 
Unión S.A. quiso llevar a cabo un aumento de capital disimulado, obligatorio para los 
socios cotizantes, obligatoriedad que es prohibida por nuestra legislación mercantil, salvo 
que se hubiera establecido esa obligación en el Pacto Social del Club Unión S.A.; en este 
sentido es claro el párrafo primero del artículo 29 del Código de Comercio, el cual a la 
letra dispone:  "...Cada socio deberá aportar parte de capital, sea en dinero, bienes 
muebles o inmuebles, títulos-valores, créditos, trabajo personal o conocimientos.   No 
podrá obligarse a los socios a aumentar el aporte convenido, ni a reponerlo en caso de 
pérdida, salvo pacto en contrario..."  

 De haber conocido del asunto nuestro Tribunal de Casación, quizás las discusiones 

referidas anteriormente se habrían disipado. Habría sido interesante, sobretodo, 

considerando que a tal fecha la integración de los miembros de la Sala se mantenía 

incólume en relación con las sentencias anteriores. Sin embargo, por motivos de cuantía, en 

sentencia N° 227 de las 14 horas del 13 de mayo de 1999, este órgano jurisdiccional 

rechazó de plano el recurso de casación promovido. 

b. Sobre las prestaciones accesorias de índole no 
patrimonial (personal): no existe incompatibilidad 
con el artículo 102 del Código de Comercio 

 Al interpretar el artículo 102 ibídem, informan las dos últimas sentencias transcritas 

supra que el imponer otra obligación patrimonial  por parte de la sociedad, por medio de la 

asamblea de socios, distinta a la del pago de la participación social; de no incorporarse en el 

pacto constitutivo o estatutos sociales, deviene en injustificada e ilegal.  

 Ahora bien, supongamos que la interpretación correcta del asunto en la segunda 

sentencia vertida por el Tribunal de Casación, la N° 59 de las 14 horas 30 minutos del 31 
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de agosto de 1993, es que toda prestación accesoria de índole patrimonial, diversa a la 

principal de aporte de capital social, por disposición del ordinal 102 ibídem, se encuentra 

vedada por ley. No obstante, aún bajo tal interpretación, las prestaciones accesorias de 

índole personal; es decir, las no patrimoniales, estarían fuera de la prohibición de la 

ley.  

 Un erróneo análisis del texto del ordinal 102 ibídem podría dar pie a interpretar que 

las prestaciones personales, no patrimoniales, se encuentran también comprendidas dentro 

de la prohibición del artículo 102 ibídem. Mas, sobre la base del verdadero propósito de la 

norma, lo único verdadero es que la proscripción del precepto debe entenderse enmarcada 

estrictamente a las prestaciones accesorias de índole patrimonial; quedando fuera, 

lógicamente, las no patrimoniales o personales.     

 La sencilla justificación  se obtiene del espíritu mismo del precepto 102 ibídem. Los 

socios responden frente a terceros por las obligaciones sociales,  no con todo su patrimonio, 

sino dentro del límite de cuánto han aportado. Aunado a ello, no se encuentran obligados, 

frente a la sociedad, a realizar más que sus aportes. Su responsabilidad, se reitera, está 

restringida y limitada por su aportación social. Sin embargo, bajo la hipótesis en la cual nos 

encontramos, puede decirse que la responsabilidad del accionista se vería aumentada más 

allá de su respectivo aporte, al que por ley debería responder en forma única, de 

imponérsele una obligación accesoria, naturalmente de índole patrimonial, distinta a la 

de contribuir con su aporte social. Resultado al que no se llegaría, de imponérsele una 

obligación accesoria, de índole no patrimonial o estrictamente personal.   

 En doctrina costarricense comparte el anterior criterio el tratadista GASTÓN 

MAROTO. Así, acogiendo sus palabras, “concluimos que sí existe, entonces, asidero legal 

en nuestro país para establecer la obligación de lealtad o fidelidad de los socios frente a 

sus semejantes y a la sociedad misma como una prestación accesoria a nivel de pacto 

social. Las razones son simples: (i) el artículo 102 citado por la Sala Primera se refiere 

únicamente al establecimiento de obligaciones patrimoniales o pecuniarias distintas a la 

de efectuar el aporte, que sí estarían prohibidas según la letra de ese texto. Y es que como 

bien apunta Baudrit en su opúsculo, la constitución de sociedades de capital restringe la 
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responsabilidad patrimonial de cada socio exclusivamente al monto de su a porte al fondo 

social, de donde el socio sólo se compromete a pagar el valor de la acción o de la cuota 

que hubiere suscrito. Desde el punto de vista patrimonial, no adquiere ninguna otra 

obligación adicional. (ii)  Además, consideramos que establecer el deber de lealtad como 

una prestación accesoria del socio de carácter no patrimonial se fundamenta 

específicamente en los artículos 21 y 22 de nuestro Código Civil, normas que consagran, 

respectivamente, el principio general de buena fe y la prohibición del abuso del derecho. Si 

como dijimos hace poco, el deber de lealtad deriva de la vinculación voluntaria del sujeto 

a la sociedad, del denominado elemento subjetivo del animus societatis, obligándose a 

subordinar sus intereses particulares al interés social, especialmente cuando aquellos 

colisionan con éste, parece claro entonces que aquí señorean los susodichos principios 

civiles por lo que, al preverse el deber de lealtad en el pacto social por medio de la figura 

de la prestación accesoria, sólo estaríamos trasladando y concretizando el contenido de 

esos principios generales al ámbito societario, independientemente del tipo de sociedad de 

que se trate. /// Ahora bien; si como hemos demostrado hasta aquí, los socios se 

encuentran facultados para plasmar y desarrollar a nivel de pacto social o de estatuto la 

obligación de ser fieles o leales frente a la sociedad y a los restantes socios, quedaría 

entonces a su exclusivo criterio determinar hasta qué punto puede regularse este deber y 

qué consecuencias pueden establecerse frente a su incumplimiento; y la exclusión del 

socio, contemplada como se demostró por nuestro Código de Comercio, se nos presenta 

como el remedio por excelencia contra la infracción al deber de fidelidad.” 

 En virtud de lo expuesto, puede afirmarse sin equívocos que el pacto de no competir 

al cual se sujetan los accionistas con respecto a la sociedad, no se encuentran prohibidos 

por el ordinal 102 ibídem. En todo caso y sobre la base de los criterios externados por la 

Sala Primera y el Tribunal Superior Civil, a efectos de prevenir eventuales contingencias, 

se recomienda que tal prestación accesoria conste en el pacto constitutivo o en los estatutos 

de la sociedad.  

ii. Sobre la posibilidad legal de acordar convenios de no 
competir a través de acuerdos para-sociales o contratos con la 
sociedad 
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 Bajo el supuesto que la prestación accesoria supone el compromiso de no competir, 

la cual se considerara contraria al artículo 102 ibídem; los accionistas igualmente se 

encuentran facultados de convenir dicha prestación a favor de la sociedad, por la vía de los 

acuerdos para-sociales o un contrato privado con la sociedad. La única limitación de esto, 

es que quedarían cobijados bajo tal obligación solo aquellos accionistas quienes lleguen a 

suscribir el acuerdo o contrato. 

 Técnicamente hablando, una sociedad no puede constituirse en parte y suscribir un 

acuerdo para-social. “Si la sociedad resulta obligada mediante un pacto en este sentido, 

éste entraría en la esfera de la sociedad y no se mantendría al margen de ella, como le 

corresponde a los pactos parasociales.”487 De suceder lo anterior, el acuerdo perdería la 

condición o elemento de parasocialidad. En el plano práctico, el acuerdo sería válido. En el 

teórico-doctrinal, su naturaleza jurídica sería la de un contrato válido como cualquiera y no 

la de un pacto parasocial. 

 Ahora, sin perder la condición de acuerdo parasocial, para los socios siempre sería 

posible convenir un pacto en donde se constituya el derecho de la sociedad a la no 

concurrencia por parte de sus accionistas, por la vía de la estipulación de derechos a favor 

de un tercero; según Doctrina de los artículos 1030 y siguientes del Código Civil. Una vez 

que la sociedad acepta el beneficio otorgado en su favor, el derecho se consolida e ingresa 

definitivamente dentro de su patrimonio, por lo tanto,  los accionistas se ven obligados y de 

forma absoluta, a ejecutar la prestación en provecho de la sociedad. Adicionalmente y ante 

la situación de incumplimiento por parte de uno, alguno o todos los accionistas, al atender a 

la naturaleza jurídica de la prestación incumplida –artículo 700 del Código Civil-, la 

sociedad estará legitimada para promover una acción de responsabilidad civil por daños y 

perjuicios, sobre la base, incluso, de la pena convencional o cláusula penal que hubiese sido 

prevista para el evento de un incumplimiento. No podrá, sin embargo, procurar la 

resolución del contrato por incumplimiento,488 por no tratarse, strictu sensu, de un sujeto 

parte del contrato. 

                                                           
487 Op. .cit. PACHECO FONSECA y WEINSTOCK MENDELEWICZ. P. 25. 
488 El tercero en cuyo favor se estipula una promesa, es beneficiario de esta, mas no se constituye parte del contrato. Ver: Op. cit. 
BAUDRIT CARRILLO. P. 89. En todo caso, aún tratándose de un sujeto que fuera parte del acuerdo, la doctrina apunta que atendiendo a 
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2. Ley de información no divulgada y su reglamento 

 La Ley de información no divulgada y su reglamento son instrumentos jurídicos que 

tienen como pilar la protección de la información no divulgada, en relación con los secretos 

comerciales e industriales. Ahora, si bien esta normativa es coherente con uno de los 

propósitos del pacto de no competir, a saber, la abstención de usar e incluso, a criterio de 

otros, de “divulgar”, a falta de consentimiento de su titular, la información no divulgada 

relacionada con secretos comerciales e industriales por parte de quien tiene o hubiese 

tenido acceso a ella por motivos de su relación de negocios; ello no constituye, a criterio de 

este autor, un mecanismo verdaderamente eficaz a los propósitos del pacto de no 

competir. Por tanto, si bien las normas citadas son compatibles; además de congruentes con 

los fines del compromiso de no competir, por sí solas resultan insuficientes para proteger, 

por la vía de la cláusula de confidencialidad y relacionadas, que estas autorizan, los 

intereses legítimos de índole comercial e industrial pretendidos.  

A. Sobre el ámbito de protección de la información comercial e industrial 
de carácter confidencial 

 El tratamiento y protección de la información confidencial y secretos comerciales e 

industriales, constituyen uno de los objetos de análisis del Derecho de la Propiedad 

Intelectual, propiamente del Derecho Industrial489; mismo que a su vez corresponde a una 

rama de estudio del Derecho Mercantil490.  

 En nuestro sistema de derecho, los tópicos mencionados encuentran asidero jurídico 

en la Ley de información no divulgada y su respectivo reglamento. Estos regulan la 

obligación de todo sujeto de conservar el secreto de los datos no divulgados a los que tuvo 

acceso, así como su protección contra los usos comerciales desleales o deshonestos; a 

saber, aquellas prácticas que suponen el incumplimiento de contratos, el abuso de 

confianza, así como la instigación a la infracción y la adquisición de información no 

                                                                                                                                                                                 
su naturaleza de contrato plurilateral asociativo, es decir, conformado por dos o más sujetos que en cooperación, procuran alcanzar en 
conjunto un fin común; no le es posible a ninguna de las partes solicitar la resolución contractual por incumplimiento. Ver: Op. cit. 
PACHECO FONSECA y WEINSTOCK MENDELEWICZ. Pp. 156-157. 
489 Entre muchos otros, ver: RANGEL MEDINA (David). (1998). Derecho Intelectual. Colección Panorama del Derecho Mexicano. 
México, McGraw Hill, Serie Jurídica., Pp. 2, 53-55, 102; BECERRA RAMÍREZ (Manuel). (1998). Derecho de la Propiedad 
Intelectual: una perspectiva trinacional. México, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición. P. 260, ver nota al pie 
N° 3; RANGEL MEDINA.  P. 9.   
490 Ver: Op. cit. KOZOLCHYK y TORREALBA.  P. 177. 
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divulgada por terceros que hayan sabido que la adquisición implicaba tales prácticas o bien, 

por negligencia grave, no lo hayan sabido. Para todos estos casos, revestirá la condición de 

información no divulgada, aquella que reúna las siguientes características: (i) sea secreta, 

en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y reunión precisas de sus 

componentes, por lo general conocida ni de fácil acceso para las personas introducidas en 

los círculos donde por lo general se utiliza ese tipo de información; (ii)  esté bajo el control 

legal de una persona que haya adoptado medidas razonables y proporcionales para 

mantenerla secreta, y; (iii)  tenga un valor comercial por su carácter de secreta.  

 Aunado a ello y por lo común, estará referida a la naturaleza, características o 

finalidades de los productos y los métodos o procesos de producción. 

 En lo que atañe a la confidencialidad en las relaciones comerciales, el ordinal siete 

desarrolla el deber de abstención de usar o divulgar información protegida, sin el 

consentimiento de su titular. Éste deber recae sobre toda persona que por motivo de su 

relación de negocios e incluso en el cese ésta, hubiese accedido a información no divulgada 

sobre cuya confidencialidad se le previno en forma expresa. Dispone también este precepto 

que en los contratos por los cuales se transmiten conocimientos técnicos especializados, 

asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o tecnologías, pueden establecerse 

cláusulas de confidencialidad para proteger la información que, según la ley, reúna la 

condición de no divulgada. También, a tenor del canon 11 del Reglamento491, se catalogará 

de competencia desleal, según dispone el artículo 17 de la Ley de promoción de la 

competencia y defensa efectiva del consumidor, a la conducta que quebrante los secretos 

empresariales, o bien, induzca a una infracción contractual.  

 Por último, son de vasta relevancia para la materia que nos ocupa, lo reglamentado 

en materia de protección contractual de secretos empresariales, tanto en lo referente (1) al 

                                                           
491“ Artículo 11.—Violación de secretos empresariales e inducción a la infracción contractual. /// 1.De acuerdo con el artículo 17 de la 
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994, se considera desleal 
la adquisición, divulgación o explotación, sin autorización de su titular de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso 
legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente mediante la inducción a la infracción contractual o por técnicas de espionaje 
industrial. /// 2. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes 
contractuales básicos que han contraído con los competidores. 3. La inducción a la terminación regular de un contrato o el 
aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando tenga por 
objeto la difusión o explotación de un secreto empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de 
eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.” 
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contrato de cesión de secreto empresarial –artículo 8 del Reglamento-, como en lo que 

atañe (2) al contrato de licencia de secreto empresarial –artículo 9 ibídem-.  

 En cuanto a lo primero (1) aplicable a los contratos de transferencia en titularidad de 

activos inmateriales, como lo es el caso del contrato de compra-venta de establecimiento 

mercantil que aquí se estudia, dispone el ordinal de cita que el titular de un secreto 

empresarial puede cederlo a terceros mediante cualquiera de los medios admitidos por la 

legislación nacional y una vez transmitido el derecho, el cedente no puede explotar a futuro 

el secreto empresarial cedido, salvo que pierda su carácter de secreto492 por hechos que no 

sean imputables al cedente.  

 En cuanto a lo segundo (2), aplicable al contrato de franquicia, que además de 

tratarse de un convenio de colaboración por contratación vertical, es de transferencia de 

activos inmateriales para uso o explotación, ordena el artículo de cita que extinguido el 

contrato de licencia para explotación o utilización del secreto empresarial, el antiguo 

licenciatario no puede explotar el secreto empresarial, salvo que hubiera devenido público 

por causas que no sean imputables al propio licenciatario. Expirado el término de la 

licencia, el licenciatario queda obligado a restituir los materiales que recojan el secreto 

empresarial (planos, instrucciones, diagramas de flujo, etc.), de acuerdo con lo que se haya 

previsto en el contrato. 

 De lo anterior se sigue que, transferida la titularidad del derecho por virtud de 

cesión, el cedente se encuentra impedido por ley a continuar con la explotación del secreto 

empresarial cedido; lo que no puede, bajo ninguna óptica, interpretarse extensivamente 

como una prohibición de hacer competencia.  

 De igual forma, se sigue de lo expuesto que expirado el término de la licencia 

concedida, el licenciatario se ve impedido de continuar con la explotación del secreto 

empresarial que le concedió la licencia durante el plazo de su vigencia; lo que tampoco 

                                                           
492 Dispone el artículo 4, en relación con el 2 de la ley de cita, que la información que entra al dominio público- es decir, que pierde su 
carácter secreto -, que resulta evidente para un técnico versado en la materia con base en la información disponible de previo, o que deba 
ser divulgada por disposición legal u orden judicial, con excepción de las salvedades indicadas, se encuentra excluida de el ámbito 
protección de la norma.  
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implica, por sí sola, la proscripción a desarrollar actividades en competencia de su antiguo 

licenciante.  

B. Cláusula de confidencialidad y cláusula de no competencia 

 Con frecuencia suele equipararse a la (1) cláusula de no competencia con la (2) 

cláusula de confidencialidad. En otros casos, se acusa de injustificada la primera, bajo el 

argumento de que el interés empresarial del co-contratante o ex–contratante, se encuentra 

perfectamente protegido al amparo de la segunda. Sin embargo, si bien compatibles, ni 

persiguen los mismos propósitos, ni la segunda es suficiente y mucho menos eficaz a los 

efectos de proteger el interés empresarial que con la primera se procura. Esto hace del pacto 

en estudio, el mecanismo idóneo, eficaz e incluso necesario para alcanzar y resguardar los 

objetivos pretendidos de protección del interés legítimo de aquel en cuyo favor se conviene. 

 El pacto de no competir persigue, entre otros, la tutela de la información 

confidencial frente a quien tuvo acceso a ella ,v.gr.: el cesionario, el licenciatario luego de 

expirado el plazo de la licencia, el socio de una sociedad mercantil, entre otros, prohibiendo 

el uso y explotación ulterior. Lo mencionado se suma al factor de que el pacto de no 

competir y el de confidencialidad, por lo común, suelen acompañarse en un mismo 

documento; ha llevado a que, con frecuencia, se les confunda493 o equipare494.  

 En materia laboral, TREJOS GÓMEZ es del criterio que la principal diferencia 

entre el pacto de no divulgación o confidencialidad y el de no competencia, es el beneficio 

                                                           
493 Ver: De no divulgación, no elusión y acuerdos de no competencia.< http://es.hicow.com/acuerdo-de-no-divulgación/cláusula-de-no-
competencia/negocios-1908547.html >.  [Consulta: 19 diciembre de 2011]. 
494 En la sentencia de la Sala Segunda N° 89 de las 9 H 10 del 28 de febrero de 2003, se discutió la validez de un contrato de 
confidencialidad que tenía insertada una cláusula de no competencia. En virtud de ello, en su análisis, esta Sala de Casación coloca al 
pacto de confidencialidad y al de no concurrencia en un mismo plano. Al respecto, se expresó: “En primer término esta parte protesta en 
el recurso el criterio del Tribunal de que los contratos de confidencialidad, son contrarios al ordenamiento jurídico, por cuanto 
conlleva la renuncia de derechos irrenunciables y de esta manera, cualquier acuerdo mediante el cual una persona se comprometa a no 
competir con otra durante la vigencia de una relación laboral y, sobre todo, una vez que ésta ha terminado, viola los artículos 74 y 56 de 
la Constitución Política, lo cual constituye un vicio de nulidad. La crítica es aceptable en términos generales, pues los pactos de 
confidencialidad o de no concurrencia o competencia entre trabajadores y empleadores, con efectos posteriores a la terminación del 
contrato de trabajo, no son contrarios al ordenamiento jurídico, sino todo lo contrario, pues a través de ellos se busca prevenir una 
actividad socialmente reprochable y jurídicamente ilícita, como es la concurrencia desleal, a través del aprovechamiento de 
conocimientos o de información adquiridos durante la extinta relación.  Así las cosas, de ninguna manera puede decirse que las 
organizaciones empresariales no pueden protegerse de una actividad en ese sentido, a través de contratos en los que se pacte el 
compromiso del trabajador de no laborar posteriormente a la finalización de su contrato, para sí o para otro empresario, en actividades 
similares a las que venía realizando.” (el resaltado y subrayado es suplido)  
En el mismo sentido, también en materia laboral ver: La cláusula de no competencia.< http://ginkocarreras.blogspot.com/2008/07/la-
clusula-de-no-competencia.html>.  [Consulta: 19 diciembre. 2011]. “La cláusula de no competencia es una disposición contractual que 
limita la libertad de ejercer un empleo cuando el contrato de trabajo actual termina. En ella se recogen las obligaciones de lealtad, de 
exclusividad y de confidencialidad que ya obligaban al trabajador con su empresa durante la ejecución del contrato.” 
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económico que en el segundo debe contemplarse a favor del trabajador.495Considera, 

además, que los objetivos perseguidos con la cláusula de no competencia, pueden ser 

igualmente alcanzados de manera perfecta, a partir de la previsión de una cláusula de 

confidencialidad, equiparando con ello su objeto de protección.  

 Así, cuestiona “la procedencia de este tipo de acuerdos cuando, para proteger el 

interés empresarial bastaría con prohibir […] revelar un determinado secreto u oblig[gar] 

a respetar esos mismos clientes, proveedores […] a los que ha accedido por su pertenencia 

a la empresa”496, se torna innecesaria la prohibición de concurrencia con su co-contratante 

o ex–contratante. A la vez, acusa al pacto de no concurrencia de injustificado y sostiene que 

sus propósitos pueden ser igualmente alcanzados a través de un vehículo menos perjudicial 

para quien se obliga: el deber de reserva en las relaciones laborales o comerciales, por la 

vía del pacto de confidencialidad previsto y autorizado por el ordinal siete de la Ley de 

información no divulgada, y los numerales del 8 al 11 de su reglamento.497 Luego, modifica 

su criterio y llega a considerar –al igual a quien escribe- que el pacto de no competir 

constituye una figura diversa, de la cual podrá echarse mano justificadamente, en 

complemento de la cláusula de confidencialidad, misma que se encuentra autorizada por la 

Ley de información no divulgada. Sin embargo, mantiene el criterio de que es una figura 

cuyo objeto es asegurar la confidencialidad post-contractual de la información a la cual se 

tuvo acceso.498 

 El pacto de no concurrencia y el pacto de confidencialidad, ni persiguen 

exactamente los mismos propósitos ni es suficiente y mucho menos eficaz el segundo, para 

alcanzar los objetivos perseguidos por el primero.  

                                                           
495 Op. cit. TREJOS GÓMEZ. P. 90. 
496 Op. cit. TREJOS GÓMEZ. P. 63. 
497 Sigue ese criterio en materia laboral, TREJOS GÓMEZ, quien sostiene lo siguiente: “ […] la prohibición de revelar un determinado 
secreto, sí existe en nuestro ordenamiento y se encuentra contemplada en el artículo 7 de la Ley de información no divulgada. /// De tal 
forma, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito laboral costarricense un trabajador debe conservar los “secretos de 
empresa” y abstenerse de utilizarlos sin el consentimiento del titular, aún con posterioridad a la finalización de la relación laboral, 
siempre y cuando se le haya prevenido hacerlo de forma expresa. /// Lo anterior desvirtúa la necesidad de celebrar pactos de no 
competencia postcontractual en nuestro medio, justificándolos en el interés comercial pues este puede ser protegido de forma eficaz 
utilizando una correcta política empresarial en este sentido – la correcta identificación de la información no divulgada con arreglo a la 
ley de cita y la prohibición expresa de uso y revelación de información no divulgada a todos los trabajadores.” 
498 TREJOS GÓMEZ (Alejandro). Manejo de Datos Confidenciales. El empleo.com. < 
http://www.elempleo.co.cr/clientes/cons_prof.asp?not_tem_id=5&xnot_tem_nombre=Aspectos%20&not_id=160>.  [Consulta: 19 
diciembre de 2011]. 
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 El pacto de no divulgación o confidencialidad, obliga al co-contratante o ex–

contratante “a no revelar o utilizar en su favor o de un tercero, información de relevancia 

competitiva”499 de su co-contratante o ex-contratante, por configurar un secreto 

empresarial. Mas no se encuentra comprendida dentro de los deberes del obligado, la 

prohibición a desarrollar actividades con o en colaboración de la competencia o supongan 

concurrencia al co-contratante o ex–contratante.  

 El pacto de no concurrencia igualmente protege la información confidencial frente a 

quien tiene o tuvo acceso a ella, prohíbe todo uso y explotación ulterior, sin autorización de 

su titular. Lo usual es que este pacto venga acompañado del pacto de divulgación o 

confidencialidad, a fin de que, aunado a la prohibición de no competir, el obligado se 

encuentre compelido a no revelar información de carácter secreto. No obstante, en sentido 

estricto, debe apuntarse que la sola previsión del pacto de no concurrencia no lleva 

aparejado, implícitamente, al pacto de confidencialidad.500 Por ende, como medida 

preventiva y a pesar de que eventualmente se podría justificar tal tutela por la vía de otras 

figuras distintas a la de una obligación fundada en una provisión expresa de índole 

contractual, por ejemplo, la observancia del principio de buena fe contractual que orienta el 

comportamiento de los contratantes en todo convenio –artículo 21 en relación con el 1023 

inciso 1) del Código Civil, entre otras disposiciones de la hermenéutica legal, lo 

recomendable es incluir siempre una cláusula de confidencialidad, en todos los casos en 

donde se esté conviniendo un compromiso de no competir.  

 Además, el pacto de no competir, en cuanto a su contenido, prohíbe la concurrencia 

del co-contratante o ex–contratante, dentro de los parámetros trazados en el propio pacto, 

sin necesidad de probanza a priori respecto a alguna utilización indebida de la información 

no divulgada. Por cuanto entre sus propósitos no sólo encontramos la protección efectiva de 

los conocimientos técnicos e información secreta del negocio, la “inversión en tecnología, 

procesos de producción, marketing y, en general, toda aquella información considerada 

                                                           
499 DURANTE CALVO (Marco). (2008). Todo lo que un gerente debe conocer del derecho laboral costarricense. San José, Editorial 
Ludovico, primera edición. , P. 200. 
500 En sentido contrario, “These should be in addition to confidentiality agreements or general confidentiality statements in handbooks.” 
BARDELLI J. (Edward). Non-Compete, Non-Solicit and Confidentialidy Agreements: There is a Difference.< 
http://www.wnj.com/Publications/Non-Compete-Non-Solicit-and-Confidentiality-A>.  [Consulta: 19 diciembre de 2011]. 
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como sensible y no divulgada”501, transferida o puesta en conocimiento de terceros y, sobre 

la cual se hizo expresa la proscripción a quien tuvo acceso a ella, frente a la fuga a favor de 

terceros o su explotación en beneficio propio. Se comparte que “en el competitivo mercado 

de bienes y servicios que hoy vivimos, el pacto de no competencia postcontractual no 

solamente es válido y lícito, sino que en muchas ocasiones, se convierte en una figura a la 

que necesariamente deben recurrir las empresas interesadas en proteger y resguardar toda 

aquella información que para sus intereses ostente carácter confidencial.”502  

 Sin embargo, en adición a los objetivos delineados, destacan, entre otros, la 

protección del negocio mismo503; la prevención de “una actividad socialmente reprochable 

y jurídicamente ilícita como lo es la concurrencia desleal”504 que distorsiona la 

transparencia del mercado505, ocasionada por el co-contratante o ex–contratante a través del 

propio beneficio, durante la vigencia de la relación contractual o una vez extinta esta, del 

conocimiento e información a la que se tuvo acceso, lo cual sería difícil de prevenir y casi 

imposible de acreditar -por dificultad probatoria-, de haberse utilizado tan sólo una cláusula 

de confidencialidad, y así evitar el aprovechamiento indebido de las relaciones con la 

clientela506, proveedores u otros, a los que se tiene o tuvo acceso en virtud del vínculo, lo 

                                                           
501 DURANTE CALVO (Marco). Todo lo que un gerente debe conocer del derecho laboral costarricense. San José, Editorial 
Ludovico, primera edición, 2008, pp. 198-199. 
502 DURANTE CALVO (Marco). Todo lo que un gerente debe conocer del derecho laboral costarricense. San José, Editorial 
Ludovico, primera edición, 2008, p. 198. Sobre la posibilidad de su uso en materia labora, siempre que se sigan los lineamientos dictados 
por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, consúltese: DURANTE (Marco). El contrato escrito de 
trabajo.<http://www.elempleo.co.cr/clientes/cons_prof.asp?not_tem_id=5&xnot_tem_nombre=Aspectos%20Legales&not_id=102>.  
[Consulta: 21 diciembre. 2011]. 
503 Ver: De no divulgación, no elusión y acuerdos de no competencia.< http://es.hicow.com/acuerdo-de-no-divulgación/cláusula-de-no-
competencia/negocios-1908547.html >.  [Consulta: 19 diciembre. 2011]. 
504Sala Segunda. Sentencia N° 89 de las 9 H 10 del 28 de febrero del 2003. 
505“Que es lo que se tutela y que se busca? Se tutela la transparencia del mercado y la economía social de mercado, además del derecho 
de propiedad del interesado. Los competidores deben regirse por normas de buena fe para confianza de cara a competidores, 
consumidores y a terceros. Además, la protección de la intimidad también se ve tutelada, pues ya la Sala Constitucional ha otorgado 
sendos votos para la protección de la información y de datos, voto 8996-02 de las diez horas treinta y ocho minutos del trece de 
setiembre del año dos mil dos entre otros. /// Por virtud de lo anterior, de ocurrir la captura de trabajadores y funcionarios de una 
empresa con acceso a información sensible y confidencial por parte de un tercer competidor y que tienda a evitar, por ejemplo, el I + D 
o bien los costos por conocimiento o de acceso al mercado apropiándose indebidamente de conocimientos e información para obtener la 
clientela sin justa causa y con ausencia de buena fe, debe estimarse que lo que el ordenamiento jurídico tutela, además de la 
competencia desleal, es la divulgación de la información no autorizada y esto es diferente a la llamada propaganda desleal, también 
tipificada como delito. Esta es la clave de la importancia de las llamadas cláusulas de no competencia y claro está, quedan aspectos 
interesantes de comentario, como el caso de los derechos de autor para el trabajador, si ejerce los mismos a terceros no competidores, 
etc.”BARRANTES GAMBOA (Jaime E.). Cláusulas de no competencia en la relación laboral y aspectos relacionados. La Casa de 
los Riscos S.A. pp. 23-24. <http://www.casadelosriscos.com/site/articulos>.  [Consulta: 21 diciembre de 2011]. 
506 En materia laboral, expresa BARRANTES GAMBOA: “Ahora el tipo o tipos de interés sobre el cual versa el interés empresarial, es 
el industrial y el comercial. Se protege por tanto, la información no divulgada y la confidencial. Esto tiene íntima trascendencia para 
evitar la competencia desleal con la llamada “captura” de empleados, funcionarios, factores, etc., de la competencia. /// En igual 
sentido, debe valorarse la clientela, proveedores y estabilidad de la mano de obra, porque la clientela es uno de los activos más 
importantes a valorar y el más vulnerable por lo que el pacto, entonces, es viable. La clave será, la protección de la confianza en el 
mercado, que deriva del principio de la buena fe, donde el interés empresarial en el compromiso de abstención de competencia por parte 
del trabajador será una realidad. […] /// c.- el objeto del pacto. /// […] Para estos efectos, es necesario tener presente que uno de los 
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cual, aunado a propiciar la conservación del negocio y en determinados casos, la del 

avviamento –al evitar, en los supuestos que aplique, la dispersión de la hacienda como 

unidad productiva-, coadyuva igualmente a mantener las expectativas de ganancia del 

mismo. 

 A partir de lo expuesto, se aclara que los propósitos del pacto de no competir van 

más allá de la sola protección frente al co-contratante o ex–contratante, de la información 

no divulgada que se relaciona con secretos comerciales e industriales, la cual le fue 

transmitida o tuvo acceso. No obstante, para los supuestos calificados de contratación en 

que este pacto pueden ser utilizados507, a criterio de quien escribe, sería insuficiente y 

completamente ineficaz, la sola previsión de una cláusula de confidencialidad para la 

protección de los intereses legítimos de índole comercial e industrial de aquel para en cuyo 

favor se suscribe.  

 Primero, la sola convención de una cláusula de confidencialidad, no es un 

mecanismo verdaderamente eficaz para proteger los conocimientos técnicos transferidos y 

prevenir el uso y explotación de los secretos de mercado e información confidencial, por 

parte el ex–contratante o co-contratante.  

 Segundo, una vez transferida o puesta en conocimiento de terceros, salvo casos 

excepcionales en donde exista prueba contundente, no hay manera de controlar e impedir la 

divulgación o uso ilegítimo por parte de quien la transfirió o tuvo acceso a ella.508 

 Por su abstracción, una vez que los intangibles son transmitidos a terceros, por 

ejemplo,  sea en propiedad para el caso de la compra-venta de establecimiento mercantil, 

para uso y explotación en el caso de la franquicia, no hay forma de controlar o de impedir 

                                                                                                                                                                                 
límites de la libertad empresarial lo constituye las reglas del mercado y uno de los presupuestos de comportamiento de los agentes 
económicos, será, precisamente, el principio de la buena fe, que obliga a comportarse adecuadamente so pena de incurrir directa o 
indirectamente en competencia desleal o bien el trabajador mismo con la captura de la clientela o divulgación de la información si 
realiza el mismo giro que su ex empleador o bien es contratado por la competencia para conocer esa información que permita la captura 
de la “clientela” y además, un mejor posicionamiento pero no de forma transparente.”BARRANTES GAMBOA (Jaime E.). Cláusulas 
de no competencia en la relación laboral y aspectos relacionados. La Casa de los Riscos S.A. pp. 17-19. 
<http://www.casadelosriscos.com/site/articulos>.  [Consulta: 21 diciembre de 2011]. 
507 Además de las consideraciones previas, se remite a los presupuestos infra exigidos por el Derecho de la Competencia para considerar 
justificados a los pactos de no competir. 
508 La idea expuesta se resume en la siguiente línea: “They know your secrets and there is nothing stopping them from telling 
others.”Legal Contracts that Protect Your Trade Secret.< http://www.chillingeffects.org/tradesecret/resource.cgi?ResourceID=88>.  
[Consulta: 19 diciembre de 2011]. 
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en el futuro, un uso indebido por parte de quienes la conocieron o tuvieron acceso a ella. 

Verbigracia para el vendedor, el ex- franquiciado.  

 Bajo este contexto, sería muy fácil para el co-contratante o ex–contratante, hacer 

uso en su propio beneficio de la información no divulgada a la que tuvo acceso, sin salirse 

con la suya. La carga de la prueba le corresponde al perjudicado –artículo 317, inciso a), 

del Código Procesal Civil- y, en estos casos, por encontrarse todo el acervo probatorio en 

manos del infractor, difícilmente podría el afectado demostrar509, de forma rotunda, la 

infracción.  Entonces es la cláusula de no competir el medio eficaz para tutelar sus 

intereses, lo cual, de denegársele su uso, en sustitución del convenio de confidencialidad, lo 

dejaría en completo estado de desprotección. 

 Así las cosas, si bien las La Ley de información no divulgada y su reglamento, son 

congruentes y a todas luces compatibles con los fines del compromiso de no competir; por 

sí sola, la cláusula de confidencialidad así regulada, es insuficiente para proteger los 

intereses legítimos, de índole comercial e industrial, de la(s) persona(s) en cuyo favor se 

conviene. Esto hace del pacto en estudio el mecanismo idóneo, eficaz e incluso necesario 

para alcanzar y resguardar los propósitos pretendidos.  

SECCIÓN TERCERA. –Escrutinio jurisprudencial de las cláusulas de no 
competencia: diagnóstico a la luz de la jurisprudencia civil y mercantil 

I. Introducción 

                                                           
509 Sobre la dificultad de acreditar conductas desleales, consúltese la sentencia del Tribunal Primero Civil de San José,  N° 1148 de las 
7 horas 30 minutos del 17 de diciembre del 2010. En este caso se acusó la competencia desleal a un ex – trabajador que se dedicaba a 
participar en licitaciones con el Estado de la misma índole en donde participaba la accionante, utilizando todos los conocimientos 
adquiridos y datos de la segunda. Durante la relación laboral no se previó una cláusula de confidencialidad, ni una cláusula de no 
competencia. Ahora bien, queda claro para el caso en estudio, que aún habiéndose pactado un pacto de confidencialidad, en vez de un 
pacto de no competir, el mismo no habría sido suficiente a efectos de evitar que el ex – empleado utilizara los conocimientos adquiridos – 
en caso de que así hubiese sucedido -  de su ex – patrono; ello, pues, tal como sucedió en el asunto sub-examine, por cuestiones de 
dificultad probatoria, no fue posible acreditar tal situación. Y ello, a diferencia de lo que sucede para casos similares en otros sistemas 
jurídicos – al respecto, consúltese: MCKENZIE (Raymond). What are the differences between a “non-compete agreement,” “non-
disclosure agreement,” and “non-solicitation agreement”?.18 de junio de 2009. < 
http://www.marylandlawblogger.com/2009/06/what-are-the-differences-between-a-%E2%80%9Cnon-compete-agreement%E2%80%9D-
%E2%80%9Cnon-disclosure-agreement%E2%80%9D-and-%E2%80%9Cnon-solicitation-agreement%E2%80%9D/>.  [Consulta: 21 
diciembre de 2011]., en donde la cláusula de confidencialidad es ejecutable, en el tanto el presunto infractor logre acreditar que la 
información que utilizó fue obtenida a través de una fuente independiente a su ex – contratante o co-contratante - , en el nuestro es al 
actor a quien le compete acreditarlo.  
Sobre la dificultad probatoria respecto a la competencia desleal por uso de información accedida durante la vinculación con el ex – 
contratante, consúltese también: Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Primera. Sentencia N° 462 de las 9 H 25 del 15 de 
noviembre de 2002. 
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 Nuestros Tribunales Civiles se han inclinado por la validez de los pactos de no 

competir, fijados contractualmente por las partes. Por tanto, de la evaluación 

jurisprudencial de este tipo de pactos, se obtienen resultados positivos en cuanto a su 

validez. 

 Se ha estimado que son congruentes con la libertad de comercio, si (A) en el tanto 

se encuentren limitados razonablemente en el tiempo y (B) no resulten excesivos.   Empero, 

se echan de menos los criterios sobre los cuales debe construirse la limitación temporal. De 

igual manera, no se profundiza en otra serie de exigencias de validez dadas en Derecho 

Comparado.  

 (C) Por otro lado, queda patente que en las operaciones de transferencia de activos, 

no es necesario asignar un valor o proporción, dentro del precio de la compra-venta, 

representativo del pago por la contraprestación de no competir que se recibe por parte del 

vendedor. Se infiere que tal valor se encuentra implícito, dentro del precio de la 

transacción. Así, en la previsión de la pena convencional (prestación accesoria) del pacto de 

no competir (prestación principal), se ha admitido que la segunda corresponda a la del 

importe total desembolsado como precio de la compra-venta. Sujetada a esta base, se han 

fijado los límites de la pena convencional. (D) Por consiguiente, cuando se acompañen de 

una cláusula penal para el evento en donde el deudor no satisfaga el deber de abstención, el 

control de legalidad a cargo de los juzgadores va en dos niveles: (i) verificar, por un lado, la 

validez de la cláusula de no competir, y; (ii)  por otro, la de la cláusula penal. De tal suerte 

que, de no ajustarse la pena, entre otros, a las exigencias del ordinal 712 del Código Civil, 

por remisión del artículo 2 del Código de Comercio, el reclamo del acreedor sustentado en 

la determinación anticipada de daños y perjuicios, podría verse frustrada.  

II.  Diagnóstico a la luz de la jurisprudencia civil y mercantil 

 Al menos en los asuntos puestos en su conocimiento y en sujeción a los agravios 

esgrimidos por los apelantes510 –principio dispositivo-, nuestros Tribunales Civiles se han 

                                                           
510 Dispone el ordinal 565 del Código Procesal Civil, que el Superior sólo podrá revisar, enmendar o revocar lo resuelto por el juez A - 
quo, en el tanto forme parte de lo apelado, y en el sentido en que lo haya apelado la parte respectiva.  Al respecto, consúltese: Sala 
Constitucional. Sentencias Nos. 5798 de las 16 H 21 del 11 de agosto de 1998, y N° 1306 de las 16 H 27 del 23 de febrero de 1999. Lo 
mismo disponen en materia de casación, los ordinales 596 y 597 ibídem. 
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inclinado por la validez de los pactos de no competir fijados contractualmente por las 

partes. Se ha estimado que en el tanto se encuentren limitados razonablemente en el tiempo, 

y no resulten excesivos, serán congruentes con la libertad de comercio consagrada en forma 

Constitucional. Aunado a ello y cuando se hagan acompañar de una cláusula penal para el 

evento en que el deudor no satisfaga la prestación de no competir, el control de legalidad a 

cargo de los Juzgadores se ve reforzado. No solo deben verificar la validez de la cláusula de 

no competir, sino, además, la de la cláusula penal. De tal suerte que, de no ajustarse la pena 

a las exigencias del ordinal 712 del Código Civil, por remisión del artículo 2 del Código de 

Comercio511, así como criterios de razonabilidad y proporcionalidad512, según la Doctrina 

del ordinal 22 del Código Civil, el reclamo del acreedor sustentado en la determinación 

anticipada de daños y perjuicios, podría tornarse inviable.  

 En lo subsiguiente, se procede a transcribir los extractos más relevantes de las 

sentencias consultadas, en donde la cuestión principal de análisis girase en torno a algún 

compromiso de no competir; así como de las otras en donde alguna referencia se hubiese 

realizado respecto a esta figura. Adicionalmente y en lo aplicable, se realizarán los 

comentarios del caso.  

 Se advierte que dentro de la transcripción se conservan aspectos concernientes al 

escenario fáctico sometido a debate por las partes procesales. Ello a fin de que el lector, 

al hacerse una mejor idea del asunto, pueda examinar y ponderar su adecuada aplicación, a 

situaciones análogas.  

 

1. Proceso sumario por competencia desleal. Sentencia N° 1148 de las 7 horas 30 
minutos del 17 de diciembre de 2010 

 El conflicto versa sobre una supuesta conducta de competencia desleal en donde el 

accionado incurre con respecto al accionante, por aprovecharse, según el dicho del 

                                                           
511 Ver al respecto: MATA SOLANO (Gerardo). (2010). Comparación y Análisis de la Cláusula Penal en el Derecho Civil y 
Mercantil. San José, Costa Rica, Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Costa Rica, , pp. 144-149. 
512

 Ver: Sala Primera. Sentencia N° 664 de las 14H 30 del 26 de mayo de 2010. 



208 

 

promovente, de la información y capacitación obtenida por una relación laboral que los 

vinculó de previo, para luego desplegar una actividad en completa competencia de la suya. 

 Si bien los reclamos tienen como antecedente un ligamen contractual de índole 

laboral y no mercantil, trasladado a la materia que nos ocupa, la sentencia de cita arroja dos 

conclusiones de importancia capital. 

 En primer término , el Tribunal expone que la actividad en competencia de su ex–

patrono desarrolla su ex–colaborador, no es por sí sola un acto de competencia desleal. 

Empero, de haberse tenido de por medio una cláusula de no competencia post- contractual, 

es dable a inferir de la sentencia que sí se estaría en presencia de una conducta de tal 

naturaleza. 

 Esta sentencia reafirma el criterio seguido desde el año 2004 por la vía laboral, pero 

enfocado desde la perspectiva juez civil y dentro del contexto de la asignatura de la 

competencia desleal: en Costa Rica, las cláusulas de no competencia pueden ser 

válidas.  

 En segundo término, la sentencia deja en evidencia la dificultad que supone 

acreditar actos desleales, sobre todo, cuando no existe una cláusula de no competencia de 

por medio. Trasladado a la temática que nos ocupa, resulta patente que una simple cláusula 

de confidencialidad no sería suficiente para proteger a un sujeto, frente a su ex–contratante, 

de los actos desleales de uso y explotación del conocimiento técnico y demás información 

no divulgada de su propiedad, de la cual éste pudo haber llegado a tener acceso, con 

ocasión del vínculo contractual que los ligó en el pasado.  

 El carácter abstracto de la información no divulgada al que un sujeto pudo haberse 

obligado a no explotar; por subyacer en su fuero interior, dificulta la elaboración de una 

teoría del caso con material del tipo probatorio incuestionable.  

 Adicionalmente, la sentencia confirma nuestra posición sobre la utilidad práctica de 

reforzar el cumplimiento del pacto de no competir, por la vía de la cláusula penal. Caso 

contrario, en vez de requerirse solo de la comprobación del incumplimiento, se exigirá 
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además, la del daño causado y la del nexo de causalidad entre la conducta ilícita y el 

resultado dañoso. 

 Para las consideraciones del lector, en lo que interesa al tema en estudio, el Tribunal 

Primero Civil de San José razonó: 

“II.- 

Proceso sumario de competencia desleal. En lo esencial, según demanda de folio 151, dice 
la sociedad actora que se dedica a la importación y distribución de productos, equipos y 
suministros médicos. Asevera, el 07 de enero de 2004 contrataron al señor Rubén Lezama 
Ulate, apoderado de la corporación accionada, como vendedor de su mercadería. Para ese 
efecto, sostiene, incurrió en grandes gastos para su capacitación en el extranjero. Afirma, 
“el demandado sin haber dejado de prestar servicios a mi representada y en total 
quebranto de la relación contractual, utiliza la empresa OPTILEZ INC S.A. codemandada 
en el presente proceso para participar en licitaciones con el Estado, en donde mi 
representada INSUMED INC S.A. está participando.” Utilizando los conocimientos 
adquiridos y datos de la empresa, añade, el señor Lezama Ulate se ha beneficiado en 
forma personal e incurre en actos desleales. Añade, ha desprestigiado a la sociedad actora 
con sus proveedores y ha disminuido los costos reales de los productos para participar en 
las licitaciones. Todo ello, concluye, le ha causado daños porque se ha aprovechado de la 
información obtenida como trabajador. La parte demandada contesta en forma negativa a 
folio 180 y, como excepciones perentorias, opone falta de: legitimación activa, derecho y la 
expresión “genérica sine actione agit.” El señor Lezama, en su condición personal, 
reconoce la relación laboral con la actora y la capacitación. No obstante, rechaza en 
forma enérgica haber incurrido en actos desleales. Admite la capacitación recibida, pero 
conjuntamente con otros empleados. Indica, toda la actividad comercial de la empresa co-
accionada se inició con posterioridad a su desvinculación laboral con la actora. La 
primera licitación donde participó, continúa, data del 14 de mayo de 2008 cuando no 
laboraba para la demandante. Esa participación, comenta, no contraviene ninguna norma 
porque es derecho elemental proveer de sustento a su familia mediante la actividad laboral 
que conoce. Califica de “falaces y difamatorias sin precisión ni sustento probatorio 
alguno” las afirmaciones de la actora. Concluye, no existe ningún compromiso o cláusula 
contractual que lo obligue, una vez finalizada la relación obrero-patronal, a no trabajar 
en la materia o área de conocimientos ni vínculos sociales adquiridos. […] 
IV.-  
[…] Al abordar la existencia de actos desleales, dice el A-quo: “la prueba confesional fue 
negativa en este sentido, de igual forma se puede colegir de la documental de folio 46 a 48 
y las de folios 206 y 209.”. Cuando se refiere a las capacitaciones y contactos con los 
proveedores a favor de la demandada, se expresa en el fallo: “sin que se pueda tomarse 
como prueba de esto la afirmación realizada por el perito a folio 289.”. Luego, al final de 
dicho considerando y sobre los perjuicios se afirma: “es cierto que la demandad (sic) ha 
sufrido una caída en su ventas totales (ver prueba pericial de folio 289 a 291), pero no 
observa este Juzgador que esta caída se haya producido por actos de competencia 
desleal, ni los daños y perjuicios a consecuencia de estos actos, si no únicamente por las 
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leyes naturales del mercado, al ingresar un nuevo agente comercial a competir contra 
ella.” Por lo expuesto, el A-quo ejerce una adecuada apreciación de la prueba, pues la 
interpreta y la valora conforme a derecho y así consta en el fallo impugnado. No se 
violenta las reglas de la sana crítica, de ahí que lo correcto es denegar la invalidez 
alegada.  
V.- 

Sobre los agravios de fondo. Para la recurrente los actos de competencia desleal quedan 
acreditados, esencialmente, con la prueba confesional del señor Lezama Ulate y la 
pericial. No lleva razón. Comparte este Tribunal las consideraciones fácticas y jurídicas 
expuestas por el juzgador de primera instancia. No se pretende cuestionar la patología de 
las conductas desleales o prohibidas en materia comercial, pero su abordaje gira 
alrededor de la libre competencia y no de una sanción en sí misma. En otras palabras, los 
actos anómalos previstos en el precepto 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y 
Defensa Efectiva del Consumidor, aplican en el tanto tiendan a garantizar el objetivo y 
fines incorporados en el numeral 1º de esa normativa: “El objetivo de la presente Ley es 
proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la 
promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la 
prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al 
funcionamiento eficiente del mercado y eliminación de las regulaciones innecesarias para 
las actividades económicas.” (lo subrayado no es del original). Por ende, la pretensión 
sumaria para sancionar actos desleales tiene carácter restringido y su admisibilidad está 
supeditada a la promoción de la libre competencia. De lo contrario, se convierte más bien 
en un instrumento judicial para justificar prácticas monopolísticas, en este particular, para 
participar y vender productos médicos. Por su cualidad excepcional, requiere de prueba 
útil para acreditar en forma contundente la conducta prohibida. Se trata de probanza 
directa, sin que sea posible acudir a las presunciones o indicios ni a interpretaciones 
deducidas del resultado, por ejemplo, de la declaración de parte o de un informe pericial. 
Con toda propiedad, el A-quo le resta efectos probatorios a esos dos medios, pues ninguno 
de ellos es idóneo para tener por demostrado que el señor Lezama Ulate y la empresa que 
representa, han incurrido en la conducta denunciada en esta vía. Un hecho no 
controvertido es la condición de ex -empleado del co-demandado Lezama Ulate, con todas 
las secuelas que ello implica. Es decir, como vendedor adquirió información lógica de la 
empresa actora, sobre todo si estuvo en constante capacitación y vinculación con los 
proveedores. No obstante, esa circunstancia no genera, de pleno derecho, competencia 
desleal por dedicarse a la misma actividad una vez resuelto el contrato laboral. Al ser 
contratado ni al dejar el cargo, se suscribió “un convenio o acuerdo de confidencialidad y 
no competencia.” Tampoco se acreditó que durante la relación obrero-patronal, utilizará 
toda la información para competir contra su patrono. En esas condiciones, 
independientemente de la cuestión probatoria, lo cierto es que la conducta de los co-
accionados es lícita a falta de ese pacto, cuya existencia ni siquiera se mencionada en el 
debate. Los perjuicios o disminución en las ventas respaldas por el peritaje, pueden haber 
sucedido, pero no se demostró el nexo causal con una conducta desleal.” (El subrayado y 
resaltado es suplido). 
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2. Proceso Ordinario Civil. Sentencia N° 171 de las 9 horas 20 minutos del 4 de 
mayo de 2001 del Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Segunda513 

 En este asunto, con su demanda ordinaria, la parte actora pretende el pago por parte 

de los co-demandados, de una cláusula penal estipulada por un monto de cincuenta 

millones de colones como indemnización fija por daños y perjuicios, previstos a título de 

multa, para el evento en que, luego de comprarle a uno de los co-demandados un 

establecimiento mercantil de venta de comidas, este procediera a abrir en competencia.  

 La relevancia de esta sentencia es que viene a aclarar varias de las discusiones en lo 

respectivo a la posibilidad o no de convenir compromisos de no competir. 

 En primer lugar , se admite la posibilidad legal de las partes de suscribir convenios 

como este, siempre y cuando se fije por un tiempo definido, el cual además, no sea 

excesivo. Sin embargo, no especifica qué puede entenderse o no como excesivo. Por lo 

tanto, será en el caso concreto en donde deba realizarse tal determinación.     

 En segundo lugar, reconoce la sentencia que la contrapartida recibida por el deudor 

de la prestación de no competir, se relaciona y está comprendida, necesariamente, dentro 

del precio de la compra-venta. Esta situación es de suma relevancia, sobre todo, por dos 

razones: (i) Por un lado, reconocer que el valor pagado como contraprestación del deber de 

no concurrencia del transmitente, se encuentra implícito dentro del importe del precio de 

compra-venta; conduce a exonerar a las partes del deber de otorgar, con precisión y 

exactitud, el valor o proporción que dentro del precio de la compra-venta, les era 

recomendable asignar como prestación y a título de pago, concretamente por el deber de no 

competir que como contraprestación de ese importe sería recibido por parte del vendedor. 

 Ello, a los efectos de expresar numéricamente el valor del compromiso de no 

competir (entiéndase, la “prestación u obligación principal”), respecto de la cual la cláusula 

penal haría las veces de promesa o prestación accesoria a cargo del deudor; a los fines de 

propiciar el cumplimiento por equivalente, a satisfacción del acreedor, para el evento en 

que la prestación principal fuera inobservada. (ii)  Por otro lado, el admitir que la 

contrapartida de la prestación de no competencia se encuentra comprendida en forma tácita 
                                                           
513 No se presentó recurso de casación. 
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dentro del importe de la compra-venta; lleva a que, el tope máximo de la pena convencional 

– entiéndase, la “prestación accesoria” -,  a tenor del artículo 712 del Código Civil y ante la 

falta de asignación expresa de un valor a título de pago por el deber de no competir  el cual, 

se verá en la sentencia, no es una exigencia prever; corresponde al importe total del 

precio de la compra-venta, entiéndase la “prestación u obligación principal”.. 

 Para el asunto sub-examine, sin embargo, por superar la pena convencional los 

límites de lo permitido por el artículo 712 ibídem, se terminó considerando que en cuanto a 

uno de los co-demandados, no existía contrapartida en lo concerniente a este exceso. En 

cuanto al otro co-demandado, por tratarse de un tercero no suscribiente de la cláusula penal, 

se concluyó que no le era oponible. 

 En tercer lugar, deja patente el control reforzado de legalidad a cargo del juzgador, 

quien debe revisar no sólo la validez de un pacto de no concurrencia, sino también, la de la 

cláusula penal sobre la cual se fundan los daños y perjuicios, para el evento de su 

incumplimiento. Así, no podrá esta exceder en valor ni en cuantía la obligación principal, 

Doctrina del ordinal 712 del Código Civil.   Para una mejor idea del asunto, se procede a 

transcribir en parte la sentencia citada: 

“ IV-  
En primer lugar se resuelve sobre la nulidad alegada por el recurrente en cuanto a que el 
juez tenía vedado de oficio declarar la nulidad absoluta de la cláusula, porque sólo pueden 
declararla los Tribunales a petición de parte de acuerdo con el artículo 1023 inc. 2 ibídem, 
que el a-quo está resolviendo más allá de las cuestiones debatidas por las partes, por lo 
que hay un vicio en la sentencia de conformidad con los numerales 99 y 155 del Código 
Procesal Civil. En lo que no lleva razón, pues no se declara en el "por tanto" ninguna 
nulidad, ya que se consideró abusiva la cláusula para fundar una falta de derecho, es 
decir que la cláusula no es idónea para fundar el derecho pretendido. Por otra parte no 
es tan oficiosa como pretende el recurrente, porque al contestar la demandada los 
accionados alegaron que las cláusulas tenían fuertes roces inconstitucionales contra los 
derechos fundamentales, ya que a juicio de los accionados son indefinidas y atentan contra 
la libertad de comercio, a folio 50 expresan que se deben tener por no puestas, además a 
folio 52 indican que no incumplieron ninguna obligación que se ajuste a la Constitución 
Política y a las leyes, por lo que opusieron las defensas de Falta de Derecho, de Interés y 
la Sine Actione Agit (ver folio 55), de ello se desprende que los demandados se oponen a 
las cláusulas por inconstitucionales y violatorias de los derechos fundamentales como la 
liberad de comercio, pide que se tengan por no puestas, por lo que no hay ninguna 
nulidad de la sentencia pues el juez no las declara nulas sino abusivas. Además de que el 
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juez está facultado para declarar el abuso del derecho, con base en el artículo 22 del 
Título Preliminar del Código Civil y estaba contemplado dentro de lo que fue objeto de 
debate.  
V- 
El recurrente está inconforme con lo dispuesto por el juez, por cuanto la demanda fue 
declarada sin lugar, en ella pretendía la parte actora el cobro a los accionados de una 
cláusula penal en que se establece un monto de cincuenta millones de colones como 
indemnización fija, ante una posible conducta de los accionados de ponerle competencia al 
negocio de venta de comidas adquirido por la parte actora, por compra de ese negocio al 
codemandado Isaías García Sánchez. Para el apelante el a-quo resuelve mal al declarar 
esta cláusula abusiva y por ende absolutamente nula, no lleva razón en este agravio, ya 
que la cláusula penal sí es abusiva, pues no guarda proporcionalidad al establecer la 
pena, ya que cuando sólo se reclama la pena, ésta no puede exceder ni en valor, ni en 
cuantía a la obligación principal, ello de conformidad con el numeral 712 del Código 
Civil.En este caso la pena es diez veces el precio recibido por el demandado García 
Sánchez de 5.000.500 colones. Además en cuanto a la no concurrencia, esta cláusula es 
lícita en materia comercial, pero se vuelve abusiva pues se pactó en forma indefinida en 
este caso. […] 
VI-  
Aduce el apelante que el juzgador se fundamenta en los artículos 19,712 y 1023 inc. 4) del 
Código Civil, y este Tribunal agrega además que estaba facultado por el numeral 22 del 
Título Preliminar del Código Civil. Otro agravio indica es que la función del juez según 
éste es que se cumpla la realización del valor justicia en el caso concreto y que en aras de 
ello declara que la obligación adquirida por los accionados es desproporcionada, injusta y 
violatoria del principio de equidad que debe estar presente en toda relación contractual 
entre particulares, y afirma eso en virtud de lo siguiente: a- que los demandados no 
obtienen a su favor ningún beneficio como contrapartida por el compromiso asumido, en 
efecto no hay contrapartida para el codemandado que fue quien vendió a la parte actora 
en el monto dicho los inmuebles, con la pena impuesta en la cláusula como ya se indicó. 
Es importante indicar que la codemandada García Álvarez ni siquiera fue parte en esta 
negociación, por lo que tampoco se da una contrapartida con mayor razón aún; b- que la 
pena prevista resulta desproporcionada con relación al monto de la contratación de la 
compraventa lleva razón ya este punto se analizó líneas atrás; c- que la obligación 
impuesta resulta excesivamente onerosa, ya que no guarda proporcionalidad en los 
términos vistos de acuerdo en el numeral 712 ibídem. En relación con que se limita el 
libre ejercicio de sus derechos sobre los bienes de su propiedad , y la libertad de 
comercio, consagrada constitucionalmente, no es así pues las cláusulas de no 
concurrencia son corrientes siempre y cuando se impongan por plazos razonables, lo que 
la hace abusiva es que es por un plazo indefinido ; y d- que las restricciones impuestas 
son por tiempo indefinido, lo que a juicio de este Tribunal está correcto tal y como lo 
analiza el a-quo. Aduce el apelante para desvirtuar lo anterior que los numerales 632, 
1022 y 1023 del Código Civil, establecen que los contratos son fuente del derecho, que 
tienen fuerza de ley entre las partes, y que las partes se obligan libre y espontáneamente a 
lo que en ellos se establece en forma expresa. Cita doctrina nacional sobre la fuerza 
obligatoria del contrato, aduce que se trata de un caso de obligaciones de no hacer, por lo 
que el acreedor está imposibilitado para solicitar el cumplimiento forzoso, ya que de ser 
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posible se violaría el principio constitucional que garantiza la libertad individual, por ello 
la parte actora a lo que tiene derecho es a una indemnización por los daños y perjuicios 
sufridos, que se dan los requisitos de validez de la cláusula, establecidos en los artículos 
627 y 1007 del Código Civil, aduce que existe capacidad de los contratantes, objeto cierto 
y posible, causa justa y consentimiento libremente manifestado, por lo que no puede 
invocarse nulidad con fundamento en los artículos 836 y 837 del Código Civil, ello es así 
pero dentro de un ejercicio normal del derecho no violando los derechos de la otra parte 
de la relación contractual.En el caso de las restricciones de no concurrencia como ya se 
indicó deben tener un plazo, no pueden ser indefinidas, y en cuanto al monto de la pena 
no guarda proporcionalidad como ya se indicó. En relación al agravio de que no es 
aplicable el numeral 1023 inc. 4 ibídem porque la situación no se enmarca en la hipótesis 
de hecho que regula el mencionado inciso, es cierto que el juez de primera instancia aplica 
esos numerales en forma general lo que está correcto, por que además el juez no está 
declarando nula la cláusula sino abusiva. Y en cuanto al artículo 19 que debe verse en 
relación con el 22 del Código Civil, según el apelante tampoco resulta aplicable, porque la 
cláusula no violenta ninguna norma de orden público, y que el juez no cita esa norma 
como violada en el fallo, el juez está facultado para declarar el abuso del derecho como 
en efecto lo hizo, además de conformidad con el artículo 631 del Código Civil en relación 
con el 22 ibídem el abuso del derecho se da y la autonomía de la voluntad de las partes 
tiene un límite.Es un problema de ineficacia y por ello de falta de derecho. […] En 
cuanto a que la parte actora jamás hubiera comprado si los accionados no firman esa 
cláusula por la inversión que realizaron en el negocio, por lo que no es cierto lo que dice 
el juez que sea un compromiso desproporcionado e injusto, sin contrapartida alguna para 
los accionados, ya que esa era una condición para realizar la negociación, al imponer esa 
cláusula se pensó no en el precio en que compra, sino en la millonaria inversión que con 
creces supera los cuarenta millones, que el a-quo sólo vio el precio de venta, que ni 
siquiera es el real, la intención de la parte actora al poner las cláusulas es evidente que 
son abusivas. Pues objetivamente la prestación es una cosa y que en este caso fue: la venta 
de tres propiedades con los locales comerciales y sus respectivas patentes y además el 
mobiliario del negocio denominado "Bar y Restaurante El Brujo" (ver demanda a folio 25) 
por un precio de cinco millones quinientos mil colones y la inversión otra cosa, y ella no es 
relevante porque la inversión que realizó en la gasolinera fue ajena a la negociación, 
dicha inversión beneficia solo a la parte actora y no existe contrapartida para los 
demandados. Aduce que la codemandada García Álvarez incumplió el compromiso de no 
hacer, es decir de no competir y al incumplir la pena es de 50 millones de colones, que 
además se beneficia de la gran inversión y la gran cantidad de clientes potenciales que 
atrae, sin poner ella ni un centavo, que el a-quo sólo valora la prueba que beneficia a la 
parte demandada, ello no es así porque el juez valoró toda la prueba, y ello es irrelevante 
porque la cláusula penal resultó que ella no la firmó, por lo que no estaba obligada a 
respetarla, además de que resultó abusiva. Aduce el recurrente que no entiende porqué el 
juez espera que de una obligación de no hacer deba haber una contrapartida, que esto se 
debe al error del juzgador de separar la cláusula del resto de la contratación, ello no es 
así pues la negociación se analizó como un todo, no puede verse por separado, y el juez 
lo relaciona con el precio de la venta, ya sea en un millón o en cinco siempre la cláusula 
penal es desprorcionada, y sin una contraprestación respecto de la codemandada García 
Álvarez.  Tampoco está de acuerdo el recurrente respecto de que la cláusula le impide a 
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los demandados ejercer sus derechos sobre bienes de su propiedad, ya que a su criterio el 
numeral 266 del Código Civil permite poner límites al propietario y la propia ley, por lo 
que el compromiso resulta abusivo. Sí es  violatorio de la libertad de comercio, si bien es 
cierto en el ámbito comercial se aplican cláusulas de no concurrencia, estas deben tener 
límites no excesivos, no como ésta que es por tiempo indefinido y con una sanción 
pecuniaria de cincuenta millones de colones. Respecto de que la cláusula viola el numeral 
712 del Código Civil reitera que no es así por lo de la inversión millonaria de la parte 
actora y el precio real de la venta, por las mismas razones dichas y además porque de ser 
acogida la demanda, sí existiría un abuso, pues se quedaría con bienes adquiridos por los 
cinco millones y medio de colones y además recibiría cincuenta millones de colones de la 
cláusula penal, por lo que no es de recibo este agravio. En cuanto a la codemandada 
María de los Ángeles García Álvarez manifiesta el apelante el a-quo declara sin lugar la 
demanda en forma infundada y equivocada al indicar que la cláusula penal no la 
comprende, porque según el juez no hay similitud entre el negocio de la parte actora y el 
de ella y que por ende es incapaz de producir perjuicios, lo que no es así a criterio del 
recurrente porque ella adquiere el mismo compromiso que su padre Isaías García Sánchez, 
pues se compromete a no instalar un negocio o establecimiento similar que signifique 
competencia, en realidad la cláusula penal no la cubre a ella y eso es evidente con el 
documento a folios 18 a 22. Véase que la cláusula penal está puesta en relación con la 
obligación de no hacer del codemandado y no en relación con la obligación de no hacer 
ella, además conforme ya se dijo no hay una contrapartida y carece de causa justa al 
imponérsele a ella una cláusula penal, porque no fue parte en el contrato de 
compraventa y no ha recibido a cambio ninguna contraprestación, ello de conformidad 
con el numeral 627 inc. 3) del Código Civil.    
VII-  […]  
Si bien es cierto el a-quo concluye que son negocios disímiles porque el negocio de la 
accionada es más pequeño y menos sofisticado, sí es cierto que se dedican al mismo campo 
de la venta de comidas y refrescos lo que no niega el a-quo, pero todo ello es irrelevante 
porque si bien es cierto puede ser competencia para la actora, sus pretensiones no tienen 
sustento normativo.  Por todo lo expuesto se debe confirmar la sentencia apelada.” (El 
resaltado y subrayado no es del original). 
 

3. Proceso Ordinario Civil. Sentencia N° 394 de las 15 horas 30 minutos del 28 de 
agosto de 2009 del Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Primera514 

 En el asunto discutido, el accionante (1) reclama la indemnización por daños y 

perjuicios fijados de manera anticipada, a través de una cláusula penal, ante el 

incumplimiento del demandado (2) respecto al compromiso principal de no ejercer, durante 

un plazo de diez años, incluso a través de una sociedad o de terceras personas, actuaciones 

                                                           
514Si bien contra ésta sentencia de Segunda Instancia se interpuso recurso de casación, fue rechazado de plano por informal, por 
resolución de la Sala Primera N° 1129 de las 14 horas 42 minutos del 5 de noviembre de 2009.  
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de competencia en contra de la sociedad cuyas acciones le fueron vendidas por parte de este 

(2).  

 Sobre la línea de las conclusiones extraídas por este autor, en cuanto a la sentencia 

anterior, en sumatoria a la presente, está claro que no es necesaria la asignación de un valor 

o proporción, dentro del precio de la compra-venta, el cual sea representativo del pago 

concreto por la contraprestación de no competir que se recibe por parte del vendedor. Tal 

valor ya se encuentra y se entiende implícito, dentro del precio total de la transacción. 

Fundado en lo anterior, la prestación principal corresponde a la del importe desembolsado 

por la compra-venta. Así, sujetada a esta base, es sobre la cual deben fijarse los límites 

de la pena convencional.  

 De relevancia para lo que se dirá, nótese, por un lado, que la sentencia expresa que 

en una primera ocasión, el precio global negociado por la compra-venta de diecisiete de 

las veinte acciones que conformaban el capital social de la compañía, correspondía a la 

suma de doscientos cuarenta mil dólares (US$240,000.00), suma inferior a la pena 

convencional. Luego, se indica que el 01 de agosto de 2002, se trasladó a escritura pública, 

el convenio citado, pero fijándose esta vez el precio de cada una de las diecisiente acciones, 

en la suma de quince mil dólares (US$15,000.00), para un total de doscientos cuarenta 

millones de dólares (US$240,000.000), la suma indicada es aún inferior a la pena 

convencional; adicionalmente, en ese acto, el demandado reconoce haber recibido el pago 

de las acciones. 

 De lo apuntado, resalta que o existió un error de cálculo incurrido por el Tribunal al 

dictar la sentencia o bien, tal error fue cometido por las partes al protocolizar el acuerdo; 

pues quince mil dólares (US$15,000) multiplicados por diecisiete, corresponde a doscientos 

cincuenta y cinco millones de dólares (US$255,000,000) y no a doscientos cuarenta 

millones de dólares (US$240,000.000). Sumado a lo dicho, también señala la sentencia que 

el día 9 de agosto de 2002, el actor emitió un recibo por la suma de veinte mil dólares 

(US$20,000), por concepto de adelanto de pago del importe de la venta, donde se indicaba 

que todavía existía un saldo adeudado por doscientos setenta y cinco mil ochocientos 

cincuenta y siente dólares (US$275,857.00). Es decir, que el monto originalmente 
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adeudado correspondía en realidad a la suma de doscientos noventa y cinco mil ochocientos 

setenta y cinco dólares (US$295,875.00). De seguido, el 13 de agosto de 2002, el actor 

emitió otro recibo por la suma de doscientos mil dólares (US$200,000.00), por concepto de 

adelanto de pago del precio de venta, donde indicaba igualmente que existía un saldo 

pendiente por el monto de setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete dólares (US$ 

75,857.00). Ello es coincidente, a su vez, con las declaraciones del confesante, en donde 

afirma que el compromiso de no competir –suscrito el 30 de octubre de 2002-, lo hizo sobre 

la motivación de que el accionante aún le adeudaba la suma de aproximadamente setenta y 

cinco mil dólares (US$75,000). 

 De los datos arrojados por la sentencia, no queda claro cuál fue exactamente, el 

importe total pagado por el actor por las acciones de la sociedad que adquirió. La duda se 

agrava por el hecho que posterior a la fecha en la cual se protocolizan los acuerdos y el 

demandado reconoce haber recibido el precio de las acciones, se emiten recibos por sumas 

adeudadas. Aunado a lo anterior, de todos los montos expresados, el importe mayor 

corresponde a doscientos noventa y cinco mil ochocientos setenta y cinco dólares 

(US$295,875.00). Este es bastante lejano de los doscientos cincuenta y cinco millones de 

dólares (US$255,000,000) que hubiesen correspondido por la compra de diecisiete de las 

veinte acciones que conforman la totalidad del capital social de la compañía, a un valor de 

quince mil dólares (US$15,000) por acción.  

 De acuerdo con lo anterior y si bien no lo dice el texto de la sentencia, la lógica 

apunta a que lo adquirido en realidad fue la totalidad del capital social, para lo cual debió 

haberse pagado la suma de trescientos mil dólares (US$ 300,000.00) o sea, veinte 

multiplicado por quince mil dólares. Nótese que cuando se alude a la transmisión de tan 

sólo diecisiete acciones, en la sentencia se expone como una situación circunstancial de un 

momento en específico: “En esa ocasión, se negociaron diecisiete de ellas […]”  Esa 

parece ser la justificación de la suma estipulada como pena convencional. Caso contrario y 

de haberse tratado de una suma inferior, la cláusula penal resultaba abusiva y 

completamente contrario al límite de orden público reglado por el ordinal 712 del 

Código Civil. 
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 A partir de lo que se infiere en esta resolución, sumado a las conclusiones extraídas 

por este autor respecto a la sentencia expuesta antes; es patente que para nuestros 

Tribunales Civiles NO es necesario asignar un valor o proporción, dentro del precio de la 

compra-venta, el cual sea representativo propiamente, del pago por la contraprestación de 

no competir que se recibe por parte del vendedor. Se infiere de ambas sentencias que tal 

valor ya se encuentra y se entiende implícito, dentro del precio total de la transacción. 

Fundado en lo anterior, se sigue que la prestación principal corresponde a la del importe 

total desembolsado por la compra-venta.  Así, sujetada a esta base, es sobre la cual debe 

fijarse, en sujeción del precepto 712 ibídem, los límites de la pena convencional.  

 Por otro lado, merece nuestra atención el hecho de que la sentencia acepta sin 

reparos, la validez de un pacto de no competir, si bien se encontraba limitado en el tiempo, 

lo era por el extenso periodo de diez años. Así, echa de menos la sentencia, los criterios 

sobre los cuales puede y debe considerarse adecuada o no, la limitación temporal. En este 

caso, el Tribunal probablemente frente a la ausencia de la disconformidad de alguna de las 

partes en ese sentido, no entra a analizar siquiera este punto y, menos aún, a tenor de la 

doctrina del abuso del derecho; diverso a lo sucedido en la sentencia anterior, en donde la 

cláusula, entre otras cosas por indeterminación temporal, fue declarada abusiva por el 

juzgador, sin siquiera haber existido reconvención del accionado al respecto. 

 Para una mejor comprensión de lo esbozado, al respecto, dispuso la sentencia de 

cita: 

“ IV.- 
LOS AGRAVIOS DE LA PARTE RECURRENTE. Alega lo siguiente: a) que la sentencia 
es incongruente y contradictoria, sobre todo con base en lo afirmado en el considerando 
III, puesto que nunca la parte actora afirmó que el demandado hubiera firmado una 
declaración jurada el treinta de octubre de dos mil dos, en la que se comprometiera a no 
abrir ni establecer un negocio comercial; b) se alega que, simplemente, se argumentó que 
el demandado había incumplido un compromiso adquirido, tampoco se afirmó que esa 
declaración jurada fuera un contrato adicional o que modificara el contrato de cesión de 
acciones suscrito entre las partes; c) que el objeto de la demanda es demostrar el 
incumplimiento del compromiso por parte del demandado, lo que se acreditó a través de su 
confesión, aunado a ello los documentos aportados no fueron refutados por él; d) a pesar 
de ello, la sentencia confunde los términos de la demanda y sus pretensiones, bajo esta 
perspectiva lo que debía demostrarse era el cumplimiento de la parte actora y el 
incumplimiento de su compromiso por el demandado, el cual no era parte del contrato de 
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“compraventa” de acciones de la sociedad Iside del Pacífico S.A.; e) que para los efectos 
de la demanda solo se debía demostrar que el accionado abrió tiendas de ropa usada, 
incurriendo en una actividad desleal, es esto lo que les otorga derecho para reclamar los 
daños y perjuicios pretendidos.  
V.- 
LAS PRETENSIONES DE LA ACTORA. En autos ha quedado demostrado que el 
demandado y el actor Ilvo Usai suscribieron un contrato de venta de acciones de una 
compañía denominada "ISIDE DEL PACÍFICO S.A.". Dicho accionado era propietario de 
veinte acciones. En esa ocasión, se negociaron diecisiete de ellas (correspondientes al 
ochenta por ciento del capital social), a un precio global de doscientos cuarenta mil 
dólares. Ese monto debía de ser pagado a treinta, sesenta y noventa días a partir de ese 
momento, en pagos de cuarenta mil dólares cada uno, para un total de ciento veinte mil 
dólares y los restantes ciento veinte mil se cancelarían a través del traspaso de una finca a 
determinar por las partes. En caso de que ese traspaso no se pudiera realizar el saldo sería 
efectivo en un plazo de un año, a partir del veinticuatro de octubre de dos mil dos, con 
intereses al ocho por ciento anual. De igual forma se dispuso que, conforme se fueran 
haciendo los pagos se traspasarían las acciones al comprador Usai o a la persona que él 
designara. El incumplimiento de estas cláusulas facultaba a la parte cumpliente a dar por 
terminado el contrato y exigir una indemnización de daños y perjuicios. El primero de 
agosto de dos mil dos, el accionado, acudió ante la cartularia Elizabeth Solano Pacheco 
junto con la señora Anallisa Belline, designada por el co-actor Usai y trasladaron a una 
escritura pública, el convenio citado, fijando el precio de cada una de las diecisiete 
acciones en la suma de quince mil dólares, para un total de doscientos cuarenta mi 
dólares. En ese acto, el demandado, reconoció haber recibido el pago de las acciones. El 
accionado, emitió los siguientes recibos por adelantos del pago de las acciones: a) el 
nueve de agosto de dos mil dos, el número  0252360, por veinte mil dólares, indicándose 
que existía un saldo de doscientos setenta  y cinco mil ochocientos cincuenta y siete 
dólares; b) el trece del mismo año, el número 0252362, por la suma de doscientos mil 
dólares, correspondiente al traspaso de la finca número 3-148583-000 indicándose que el 
saldo de la deuda era de setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete dólares. A las 
once horas del treinta de octubre de dos mil dos, el demandado, a través de una 
declaración jurada, se comprometió a no abrir ni establecer un nuevo negocio comercial 
que fuera propiedad suya o de terceras personas, asimismo, a no pertenecer como 
accionista a ninguna sociedad que se dedique a la venta de ropa usada. Ese convenio fue 
pactado para no crear competencia a la compañía Iside del Pacífico S.A., y tenía una 
vigencia de diez años. El incumplimiento de ese compromiso generaba que, el accionado, 
indemnizaría a la Compañía citada con el pago de la suma de trescientos mil dólares. 
Posteriormente, a través de la escritura pública otorgada ante el notario Mauricio Alonso 
Arias, el seis de mayo de dos mil cuatro, se protocolizó el acta número uno de la sociedad 
"Romántica Venezia", en la que el co-accionado adquirió nueve de las diez acciones que 
componen el capital social de esa sociedad y, a través de esa sociedad abrió 
establecimientos dedicados a la venta de ropa usada. La parte actora plantea esta 
demanda con la finalidad de que se declare: a) que el demandado incumplió el contrato 
suscrito entre las partes; b) que debe condenársele al pago de los daños al haber 
incumplido el compromiso los cuales se elevan a la suma de trescientos mil dólares y los 
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perjuicios entendidos como lucro cesante e intereses generados por esa suma los cuales 
estima en cien mil dólares.  
VI.- 
EL PRONUNCIAMIENTO DE LA JUZGADORA DE PRIMERA INSTANCIA. A pesar 
de que la a-quo tiene por acreditados la mayoría de los hechos de la demanda, la deniega, 
aduciendo que la actora no logró demostrar cuántas tiendas dedicadas a la venta de ropa 
usada posee o poseyó la sociedad actora, su ubicación y su volumen de ventas, tampoco 
indicó cuáles eran sus proveedores y los precios de los artículos en los distintos puntos de 
venta. Aunado a ello cuestiona en su fallo cuántas tiendas fueron las que abrió el 
demandado a través de la sociedad "Romántica Venezia", así como su ubicación y que 
producto de las ventas de dicha sociedad se le generó una quiebra "técnica" a la sociedad 
accionante. Tales argumentos no son compartidos por este Tribunal. En síntesis, lo que la 
parte actora pretende es determinar que el accionado incumplió la obligación de no 
hacer que fue pactada en la declaración jurada realizada por él. Bajo esta perspectiva, 
las circunstancias que aduce la juzgadora de instancia, tales como el número de tiendas 
abiertas por el demandado, a través de la sociedad "Romántica Venezia" o la relación 
entre esa sociedad y las personas que proveían de mercadería a la demandante, carecen de 
importancia para la decisión del punto concreto. Tal y como lo tiene por probado la a-quo, 
el accionado, asumió un compromiso con la sociedad demandante, en la que se 
comprometía  a "no abrir ni establecer un nuevo negocio comercial, propiedad del 
suscrito o de terceras personas, o pertenecer como accionista a una sociedad que de (sic) 
dedique a la venta de ropa usada. Lo anterior para no crear competencia a la compañía 
Iside del Pacífico S.A. Dicho compromiso estará vigente por el plazo de diez años; y en 
caso de hacerlo me comprometo a indemnizar a la compañía Iside del Pacífico con la 
suma de trescientos mil dólares moneda de los Estados Unidos de América...". Dicho 
compromiso tiene asidero en el numeral 629 del Código Civil que establece que las 
prestaciones de las obligaciones pueden consistir en un "no hacer". A este tipo de 
obligaciones se les denomina negativas, pues consisten en una abstención u omisión de 
parte de la persona deudora. Igualmente el numeral 700 ibídem establece que, de no 
cumplir con lo pactado, se debe indemnizar a la contraparte con el pago de los daños y 
perjuicios. Ahora bien, en el sub-júdice, el accionado, aduce que esa declaración jurada 
no forma parte del contrato y ni siquiera hace referencia al mismo. Esta aseveración no es 
compartida por el Tribunal, pues de acuerdo a la interpretación de ese documento, se 
extrae que, los que las partes en realidad pactaron fue una cláusula penal para 
garantizar el cumplimiento de esa prestación de no hacer. Expliquemos esto. La cláusula 
penal constituye una cláusula por la que, una de las partes del contrato, se sujeta a una 
pena o una multa en caso de incumplir una obligación. De acuerdo al numeral 708 ibídem 
el efecto de este tipo de cláusulas es la determinar, con anticipación y a título de multa, los 
daños y perjuicios generados por el incumplimiento. Este tipo de cláusula lejos de destruir 
el compromiso asumido por el demandado, se constituye en una fuente que refuerza el 
cumplimiento de la obligación, ya que conlleva el hecho de cancelar los daños y perjuicios 
pactados en caso de incumplimiento. Al respecto, la Sala Primera de la Corte ha indicado 
" El deudor que por su culpa no puede o no quiere cumplir, frustrando la realización de la 
prestación, incurre en responsabilidad contractual. En este ámbito se afinca el tema de la 
cláusula penal, pues se trata de un tema localizado en aquella franja de actuación de la 
autonomía privada que permite agravar o exonerar la responsabilidad en el cumplimiento 
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de obligaciones contractuales. Normalmente, el acreedor de una obligación pactada vía 
contrato confía en que el deudor realizará la prestación convenida de conformidad con los 
términos pactados. Sin embargo, puede parecerle insuficiente para sus intereses 
convencionales, los medios que la ley le confiere para hacer valer sus derechos en caso de 
que el deudor no cumpla con su prestación o no la cumpla adecuadamente. Entonces, el 
acreedor en defensa de sus intereses pacta con el deudor un compromiso condicionado y 
éste promete pagarle una determinada suma de dinero o en la producción de otra 
prestación, si no cumple con su obligación principal o no la hace debidamente. Tal 
convención recibe el nombre de cláusula penal y cumple un doble objetivo: por un lado 
estimular o inducir al deudor al adecuado cumplimiento de la prestación debida; y por el 
otro facilitar al acreedor, en caso de violación de la obligación contractual, de quedar 
liberado de los daños y perjuicios sufridos con más facilidad dispensándolo de la prueba 
de ellos y su cuantía. De esa manera, no se discute luego la indemnización, salvo si hubiere 
dolo o cumplimiento parcial, pudiendo el acreedor reclamar de forma directa la cuantía 
prefijada. Se trata entonces, resumiendo, de una obligación accesoria, generalmente 
pecuniaria, a cargo del deudor y a favor del acreedor, que sanciona el incumplimiento o 
cumplimiento irregular de la obligación contractual, a la vez valora en forma anticipada 
los daños y perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento. Como tal la cláusula penal 
constituye una obligación dineraria, pues si bien toda obligación de indemnizar daños y 
perjuicios es una obligación de valor, al convenir las partes contractualmente una suma 
fija por estos conceptos, no puede calificarse ya de deuda de valor sino dineraria.” (Voto 
número 731-02). Tal diferencia que efectúa la Sala en torno al tema de los daños y 
perjuicios como obligaciones de valor o dinerarias, surge por el hecho de que, en la 
mayoría de los casos dichos daños y perjuicios deben acreditarse, sin embargo, en el caso 
de que los daños consistan en el pago de una suma de dinero, el 706 ibídem, se transforma 
en una obligación dineraria consistente en el pago de la suma debida y los intereses 
generados por dicho monto. Bajo esta perspectiva, en el caso que nos ocupa, basta solo 
con acreditar que la  parte accionada incumplió la cláusula pactada para que se tenga al 
resarcimiento en dinero acordado en la cláusula. Tampoco resulta correcta la tesis del 
demandado en el sentido de que esa cláusula no sea parte del convenio de compraventa de 
acciones, dado que es evidente que a lo que el demandado se comprometió tiene relación 
directa con el traspaso de la titularidad de las acciones pertenecientes a la sociedad 
actora. Por ende, la declaración jurada fue un documento al cual recurrió el demandado 
para hacer constar una cláusula penal en la que se obligaba a no ejercer ningún tipo de 
competencia contra la sociedad accionante y, en caso de incumplimiento, debía 
responder con el pago de la suma de dinero pactada como daños y los perjuicios 
generados consistentes en la cancelación de intereses sobre esa suma.  Se debe concluir 
entonces que, el accionado, haciendo uso efectivo del principio de la autonomía de la 
voluntad, se comprometió a lo establecido en esa cláusula, y no puede argumentarse 
ahora que se trata de un límite a sus actividades comerciales, puesto que, en ejercicio de 
esa autonomía, fue que se comprometió. Aunado a esto, también a través de su confesión, 
el accionado, reconoció que había asumido el compromiso supraindicado. Así, al contestar 
la pregunta novena, en la que se le preguntó acerca de su compromiso de no pertenecer 
como accionista a una sociedad que se dedique a la venta de ropa usada, el demandado 
contestó " Si he tenido que firmar ese contrato porque él tenía que traspasarme la segunda 
propiedad por un valor de setenta y cinco mil dólares y sabiendo que ese acuerdo no tiene 
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validez jurídica porque la competencia es libre, porque él no cumplió su compromiso de 
pago, me (sic) impedido cumplir mi proyecto de regresar a Italia...". También al contestar 
la décima pregunta acerca de que si ese compromiso fue pactado para no ejercer actos de 
competencia contra la sociedad actora, al haber adquirido Analissa Bellini un ochenta por 
ciento de las acciones. El accionado contestó " Si ese compromiso se respetaba siempre 
que él hubiera pagado, pero él no respetó el acuerdo preliminar de pagar en efectivo. Lo 
único que recibí fue un cheque de fecha aproximada del 6 de setiembre de 2002 en colones 
por la suma de seis millones setecientos mil colones que era el equivalente a esa fecha de 
veinte mil dólares. Dicho cheque nunca tuvo fondos y esté en mi poder es del BAC San 
José...". Así las cosas, vemos que el accionado reconoce el compromiso adquirido con la 
sociedad, solo que su argumento radica en que la parte incumplió con las obligaciones que 
le correspondían. No obstante, el accionado no aportó prueba que demostrara esa 
afirmación (artículo 317, inciso 2° del Código Procesal Civil). Por el contrario, dentro de 
los hechos probados se tuvo por demostrado -mediante el hecho 5°-, que el demandado 
había recibido el dinero adeudado por el traspaso de las acciones de Iside del Pacífico 
S.A. Este aspecto no fue impugnado por el demandado, por lo que, se debe concluir que la 
parte actora cumplió con la prestación que le correspondía, no así el demandado quien 
incumplió su compromiso de no ejercer, incluso a través de una sociedad, actuaciones de 
competencia contra la sociedad actora, durante un plazo, ello con respecto al negocio de 
venta de ropa usada. Dicho incumplimiento se dio cuando el demandado, el diez de 
octubre de dos mil tres, adquirió nueve acciones de la sociedad "Romántica Venezia", y 
utilizó esa sociedad para abrir negocios para la venta de ropa usada.     
VII.- 
Por lo expuesto, el demandado, debe de ser condenado a cancelarle a la sociedad actora, 
la suma de trescientos mil dólares, por concepto de daños pactados, en caso de 
incumplimiento de la obligación de no hacer pactada a favor de esa sociedad. En lo que 
concierne al lucro cesante, la parte actora, pretende la suma de cien mil dólares, pues 
aduce que ello en consecuencia de los intereses y el lucro cesante dejado de percibir por el 
no pago de los trescientos mil dólares. No obstante, no aduce de donde se justifica ese 
monto. Ante esta disyuntiva, el Tribunal, interpreta la pretensión de la actora en el tanto 
que, al hacer referencia al lucro cesante se refiere a los intereses dejados de percibir sobre 
el monto de trescientos mil dólares. En este entendido, lo pertinente es, en aplicación del 
numeral 497 del Código de Comercio condenar al accionado al pago de intereses legales 
generados por los trescientos mil dólares, a partir del incumplimiento de la obligación de 
no hacer pactada, sea desde el diez de octubre de dos mil tres y hasta su efectivo pago. 
Dichos intereses al ser liquidados [no] podrían superar la suma de cien mil dólares, pues 
fue el límite con que la actora fijó sus pretensiones. Por otro lado, se condena a la parte 
accionada al pago de las costas personales y procesales.  
VIII.- 
Se revoca el fallo recurrido, en cuanto acoge la falta de derecho esgrimida por el actor. Se 
declara con lugar la demanda interpuesta por la sociedad actora ISADE DEL PACÍFICO 
S.A. contra el demandado. En consecuencia, se le condena al accionado al pago de los 
siguientes rubros: a) la suma de trescientos mil dólares, por concepto de daños pactados, 
por haber incumplido la cláusula penal suscrita por él a favor de esa sociedad; b) al pago 
de los intereses legales generados por esa suma, a partir del diez de octubre de dos mil tres 
y hasta su efectivo pago, los cuales se determinarán en ejecución de sentencia, con la 
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salvedad de que no pueden superar la suma de cien mil dólares.” (El resaltado y subrayado 
es suplido). 
 

4. Proceso Ordinario Civil. Sentencia N° 11 de las 13 horas 20 minutos del 18 de 
enero de 2010 del Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Segunda 

 Este caso no involucra a ninguno de los contratos que en esta tesis se examinan. Sin 

embargo, se está frente a una de las situaciones típicas de compromiso de no competir 

dentro de la casuística del Derecho Comparado. Por tal razón, nos detendremos un 

momento en su revisión. 

 En la lite se discute el incumplimiento de lo que hemos denominado cláusulas de no 

competencia limitadas; para el caso concreto, manifestada a través de un compromiso de 

exclusividad o no competencia territorial, otorgado por el propietario u organizador de un 

centro comercial a favor del titular de uno de los locales. Esto, instrumentalizado a través 

del deber a cargo del organizador del centro de restringir el ingreso e instalación dentro del 

mismo, de otras firmas dedicadas al mismo giro comercial que el comprador del local, por 

suponerle competencia. Tome nota el lector de que se estaría frente a un caso idéntico, si 

quien reluciese el derecho de exclusividad o no competencia fuese un locatario y no 

propiamente el comprador de la unidad. 

 Al analizar el asunto desde una perspectiva puramente civil, el compromiso de 

exclusividad o no competencia territorial a cargo de un locatario o un adquirente de una 

unidad de un centro comercial, sería un acuerdo válido. De incumplirse el compromiso, el 

titular se encontraría legitimado de reclamar indemnizaciones por el incumplimiento 

contractual. Así resolvió el caso el Juzgador de Primera Instancia, en sentencia que luego 

fue confirmada por el Ad-quem, frente a la omisión del deber de expresar agravios por parte 

del perdidoso, en su recurso de apelación. 

 Ahora bien, si el asunto fuese dilucidado por la vía de la Comisión para Promover la 

Competencia, el resultado podría haber sido diverso. 

 Para el Derecho Comparado, el acuerdo suscrito entre el propietario del Centro 

Comercial y el titular o locatorio de uno de los espacios, constituye una relación vertical 
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entre agentes económicos del mercado. Aún más, si fuese un competidor el que limitase el 

ingreso de su concurrencia dentro del mismo centro comercial, se estaría frente a una 

conducta directamente horizontal.515 Para ambos casos y sujeto a la comprobación de las 

condiciones del artículo 13 de la Ley 7472 –poder sustancial del agente económico respecto 

al mercado relevante sobre el que actúa; en este caso, el centro comercial-, las conductas 

podrían suponer, para el primer caso, una práctica monopolística relativa, conforme al 

inciso a) o al g) del precepto 12 de la ley ibídem y, para el segundo, una situación de abuso 

de posición dominante, prohibido conforme el inciso g) del mismo cardinal.516 Para 

consulta, se remite al Acuerdo del Artículo Octavo de la Sesión Ordinaria N° 30-2005 de 

las 17 H 30 del 27 de agosto de 2005 (Expediente: D- 010-04), de la Comisión para 

promover la competencia517. 

 Estamos claros que el Juzgado resolvió bien. Ni fue un asunto traído a debate, ni 

tiene éste el asesoramiento técnico para determinar la presencia de una posición sustancial 

de mercado –un concepto estrictamente económico-. En la eventualidad, quien alegue tal 

condición en una lite, debe probarla, de acuerdo con el artículo 317 del Código Procesal 

Civil; lo cual, en todo caso, sería absurdo que sucediese, pues sumado a que nadie puede 

beneficiarse de su propio dolo, según Doctrina de los artículos 21 y 22 del Código Civil, 

implicaría la pre-constitución de prueba para una denuncia en su contra ante la Comisión 

para Promover la Competencia, a ser incoada por parte de otros agentes económicos del 

mercado; v.gr., otros comerciantes que quisiesen explotar la misma actividad dentro del 

centro comercial. 

                                                           
515 Ver: Op. cit. CABANELLAS DE LAS CUEVAS. P.566, ver nota al pie N° 900. Adicionalmente, expone el autor: “Otro grupo de 
prácticas dirigidas a la distribución de mercados que ha merecido frecuente consideración por la jurisprudencia estadounidense es el 
relativo al funcionamiento de centros comerciales. Mediante distintos mecanismos, puede instrumentarse una restricción sobre el 
ingreso a tales centros de firmas que operan en líneas de productos ya atendidas por otros comerciantes o bien puede imponerse sobre 
éstos la obligación de no instalar sucursales en determinado radio del centro comercial mencionado. Estas prácticas presentan difíciles 
problemas jurídicos, en parte por su variedad […]. Así, se ha considerado que la exclusión de determinados negocios de un centro 
comercial es lícita en tanto responda a la necesidad de mantener un amplio espectro de ramas minoristas en dicho centro, con el fin de 
atraer una mayor clientela.” 
516 Nótese que el inciso g) dice “En general, todo acto deliberado que induzca a la salida de competidores del mercado o evite su entrada.” 
Es decir, el competidor cuya salida se induce o cuyo ingreso se evita, no tiene que ser necesariamente el de quien despliega el acto – 
V.gr., el centro comercial-. Debe decirse, en adición, que incurre en el inciso g) quien realice la conducta ahí tipificada, aún por medio de 
un acto unilateral. Sobre este tema se ahondará más en el siguiente capítulo. 
517 En la denuncia archivada contra el Mall San Pedro, entre otros asuntos, se expresó: “Finalmente, dentro del expediente no constan 
documentos que indiquen que algún restaurante busca posicionarse como único proveedor de algún tipo de comida o que alguno posee 
la forma de operar en forma exclusiva.” 
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 Para imagen del lector, se transcribe la parte expositiva y considerativa, en lo 

conducente: 

“ RESULTANDO: 
1.-La presente demanda, cuya cuantía se fijó en la suma de cinco millones sesenta y ocho 
mil cuatrocientos noventa colones; es para que en sentencia se declare: “ ...A- Que RENJI 
INTERNACIONAL S.A., adquirió en propiedad, mediante compra venta, los locales 
ubicados en el primer y segundo nivel identificados con los números 1-20 y 2-09 
respectivamente del MALL SAN PEDRO M.O.S.A.-  
B- Que RENJI INTERNACIONAL S.A. ocupa dichos locales, y los ha acondicionado 
para el ejercicio comercial y profesional al que están destinados, ejerciendo en forma 
plena sus derechos de posesión y disfrute sobre los mismos.- C- Que el edificio en donde se 
encuentra establecido el MALL SAN PEDRO, no ha sido inscrito al Régimen de 
Propiedad Horizontal, ni han sido entregados aun los títulos que acreditan la propiedad 
registral de los condominios.- D- Que en los  contratos de compra venta de los locales 
referidos atrás, se estableció en la cláusula tercera denominada "EN CUANTO AL 
DESTINO DEL LOCAL" el derecho de exclusividad de RENJI INTERNACIONAL S.A. 
 en la explotación comercial de anteojos de sol y de servicios de Óptica.-  E- Que en el 
MALL SAN PEDRO M.O. S.A.se encuentran operando dos ópticas, la perteneciente a la 
actora denominada GALERÍAS ÓPTICA y la ÓPTICA SING. Así mismo que se encuentra 
operando la tienda MODA DEL SOL, que pertenece a la compañía SON DE ESTRELLA 
S.A., que se ha dedicado como actividad primaria a la venta de anteojos de sol importados. 
Los representantes de todas las compañías son lo que constan en la certificaciones de 
personería que se acompañan.- F- Que el MALL SAN PEDRO M.O.S.A. incumplió su 
obligación contractual de MANTENER Y VIGILAR la exclusividad de la óptica y de 
venta de anteojos de sol como actividad primaria, otorgada a RENJI INTERNACIONAL 
S.A. al vender a Óptica Sing locales para el uso y explotación garantizados a mi 
representada, y permitir la explotación de actividad de venta de anteojos de sol como 
actividad primaria a la compañía SON DE ESTRELLA S.A., por medio de su tienda 
MODA DEL SOL.-  G- Que por haber incumplido la demandada con la entrega pronta de 
los títulos de propiedad a los condominios, y al no encontrarse a la fecha inscrito aún el 
MALL SAN PEDRO, bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, se le ha imposibilitado a 
la ACTORA ejercer cualesquiera de los medios de defensa posibles, a fin de impedir la 
apertura de la Óptica Sing en el MALL. Como consecuencia de todo lo anterior solicitamos 
también: H- QUE SE ORDENE: A la compañía DEMANDADA MALL SAN PEDRO 
M.O. S.A., a la ejecución forzosa de lo pactado solicitándose el cierre inmediato de la 
Óptica Sing por implicar el funcionamiento de la misma violación del contrato que ampara 
el derecho de exclusividad en favor de mi representada. G- QUE SE CONDENE: A la 
DEMANDADA MALL SAN PEDRO M.O. S.A., al pago de los daños y perjuicios que 
deriven, en forma directa de su incumplimiento contractual hacia el futuro por la 
disminución de los ingresos por ventas brutas y utilidades, provocadas por la existencia de 
otra Óptica funcionamiento en el complejo comercial.[…]  
3.- El Juez Segundo Civil de Mayor Cuantía de San José, en sentencia dictada a las diez 
horas quince minutos del siete de setiembre de dos mil nueve, resolvió: “POR TANTO: Se 
admite visible a folios 751 a 775, el incidente de prueba extemporánea que interpuso el 
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actor. Se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Renji Internacional 
S.A. contra Mall San Pedro M.O. S.A., entendiéndose admitida en lo expresamente se 
concede. Se condena a la demandada al pago de los perjuicios causados a la actora, los 
cuales se concretarán en la fase de ejecución de sentencia y se contabilizarán a partir de la 
apertura de Mall San Pedro hasta la firmeza de esta sentencia. En relación a las 
demandadas Mipi del Oriente S.A. y Son de Estrellas S.A. se admite la excepción de falta 
de derecho interpuestas, omitiéndose pronunciamiento de las demás excepciones por 
innecesario. […]                                                          
CONSIDERANDO: 
II. Contra el fallo de primera instancia apeló el licenciado Guido Granados Ramírez, en su 
condición de apoderado especial judicial de la codemandada Mall San Pedro M.O. S.A., 
manifestando en su escrito de impugnación que formularía agravios ante el Superior en el 
momento procesal oportuno. Sin embargo, dentro del emplazamiento no formuló 
manifestación alguna ante este Tribunal. […] Conforme a todo lo dicho el apelante estaba 
obligado a expresar agravios y como no lo hizo procede entonces, como ya se dijo, 
confirmar el fallo.”  
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CAPÍTULO QUINTO 

 

� Síntesis 

Desde la perspectiva de las normas del Derecho de la Competencia, puede ser válida la 
cláusula de no competir pactada en los contratos de colaboración empresarial, 
particularmente, en el de franquicia, sociedad y joint-venture como muestras seleccionadas 
para el estudio de esta categoría; así como en los de transferencia de activos, 
concretamente en el de compra-venta de establecimiento mercantil como prototipo 
seleccionado para el análisis de esta modalidad contractual; siempre y cuando esta no 
configure una práctica monopolística absoluta o relativa, en el contexto del convenio 
donde se examine.  

Ninguno de los incisos de los artículos 11 y 12 de la Ley para promover la competencia y 
defensa efectiva del consumidor, tipifica de forma expresa, lo que son los pactos de no 
competencia. Por tanto, se deberá desentrañar, uno a uno, el contenido de los incisos en 
los cuales, en apariencia, este tipo de convenios podría hacerse sujetar, a fin de determinar 
si en efecto, pueden o no entenderse comprendidos dentro de alguna de las prohibiciones 
de la Ley 7472. Por ello, el abordaje que sigue está circunscrito, casi en un todo, al 
examen profundo de los espacios más recónditos de cada uno de esos incisos. 

Se reconocen casos dudosos de excepción, en donde en principio y por lo general, los 
pactos de no competencia incorporados en cada uno de los contratos sub-examine, no 
constituyen prácticas monopolísticas absolutas.  

Al atender a las circunstancias del postulado concreto y considerar una serie de 
presupuestos exigidos para su configuración, si sería posible adecuar estos pactos a 
alguna de las conductas tipificadas para las prácticas monopolísticas relativas. 

Nuestra Ley 7472 es prácticamente una reproducción de la Ley Federal de la Competencia 
Económica de México. Así, frente al silencio que guarda respecto al tópico nuestra 
Comisión para promover la competencia, las resoluciones del Pleno de la Comisión 
Federal de Competencia Económica mexicana, se convierten en un parámetro de 
comparación serio y relevante, para reafirmar, una vez más, que en nuestro país pueden 
reputarse como válidas las cláusulas de no competencia incorporadas dentro de los 
contratos bajo examen, en el tanto se encuentren debidamente delimitadas en cuanto al 
tiempo, territorio, materia y personas se refiere,.  

Únicamente para fines ilustrativos, debe acudirse de forma sucinta, a la experiencia 
comparada de los Estados Unidos y Europa, muy de avanzada en la materia; primero, 
para robustecer la idea sobre su valide, y segundo, para informar  o confirmar  sobre los 
requisitos que para su construcción, ha exigido el ámbito internacional para admitir la 
validez de este tipo de convenios. 
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Reconocemos que en determinadas situaciones, la discusión persiste, pues nos enfrentamos 
a un tema nada pacífico en Doctrina y Jurisprudencia Internacional. Para nuestro país, se 
suma el agravante de que en el ámbito de nuestra Comisión para Promover la 
Competencia, no existe a la fecha, ningún caso resuelto en cuanto al tema. Así, sobre la 
base de experiencia extranjera relevante para nuestro sistema y según el texto de Ley 7472, 
puede admitirse, al menos hoy, la validez de los pactos de no competir en nuestro 
ordenamiento jurídico de la competencia, (i) siempre que no supongan prácticas 
monopolísticas de algún tipo y, además, (ii)  siempre que en cuanto a su construcción, se 
ajusten a los parámetros o presupuestos exigidos por el Derecho Comparado, como 
exigencia indispensable para su validez.  

Se advierte, eso sí, que los parámetros internacionales de los que se parte para el 
escrutinio de validez de estas cláusulas, no deben entenderse como un punto de llegada; 
son tan solo un punto de partida. Queda sobre el tópico bastante camino por recorrer. Será 
la Comisión para Promover la Competencia, al fin de cuentas, quien tenga la última 
palabra. 

 

SECCIÓN PRIMERA. – Examen a la luz de las prácticas monopolísticas absolutas y 
relativas en el Derecho de la Competencia Costarricense 

I. Introducción 

 Bajo la premisa que existen casos dudosos de excepción, aún así, puede tenerse que 

en principio y por lo general, los pactos de no competir incorporados dentro de los 

contratos sub-examine, no constituyen prácticas monopolísticas absolutas ni relativas.  

II.  Prácticas monopolísticas absolutas518: presupuestos para su configuración. 

 La definición de lo anterior se puede observar en el siguiente texto: “Las prácticas 

monopolísticas absolutas consisten en los acuerdos o combinaciones entre agentes 

económicos competidores entre sí, que restringen la competencia. Es decir son de carácter 

horizontal, esto es, que se presentan en un mismo nivel de la cadena de producción o 

comercialización de bienes y servicios.”519 Están prohibidas, pues un acuerdo de este tipo 

podría conducir a “un aumento en los precios y una reducción en los volúmenes 

comerciados respecto de los que regirían en una situación en la cual las empresas 
                                                           
518“Este tipo de prácticas se refieren a lo que se conoce como conductas colusorias. En ese sentido, se entiende como conducta colusoria 
cualquier convenio entre dos o más operadores económicos independientes que menoscabe la libre competencia.” GUILLÉN MORA 
(Isaura). Curso Básico sobre competencia, Tercer Módulo, Tipo de Prácticas Absolutas. Boletín Especializado de la Comisión para 
Promover la Competencia. Edición 83, Año 7, Mes mayo 2005. p. 2  
519 Comisión para Promover la Competencia. Aplicación de la Normativa de Competencia en Costa Rica. 1995-2006. San José, 
MEIC/Conlith, 2006, p.20. 
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compitieran entre sí”520, lo cual facilita además, que los competidores reciban beneficios 

como si fueran un monopolio. 

 El análisis de su legalidad en nuestro ordenamiento jurídico se realiza de acuerdo 

con  lo que se conoce como la “regla per se”, según la cual una vez acreditadas las 

circunstancias tipificadas por el artículo 11 de la Ley 7472, se considerarán prohibidas bajo 

cualquier circunstancia y nulas de pleno derecho, sin necesidad de ulterior análisis sobre el 

asunto. Es decir, “independientemente  del tamaño del mercado afectado, del poder de los 

agentes económicos involucrados, de sus motivaciones o justificaciones, o de sus efectos o 

resultados”521, basta estar frente a los supuestos previstos en la ley, para sancionar su 

ilegalidad.  

 A tenor del artículo 11 ibídem522, para la configuración de una práctica 

monopolística absoluta, una conducta debe superar los dos siguientes niveles de análisis: 

 En el primer nivel , se debe analizar si los presuntos infractores constituyen agentes 

económicos que sean competidores entre sí. En caso de no demostrarse lo anterior, debe 

descartarse por completo la configuración de una práctica monopolística absoluta, 

resultando innecesario e irrelevante cualquier análisis sucesivo sobre la cuestión. Empero, 

de superar el diagnóstico, debe pasarse al siguiente escalafón de análisis.  

 En el segundo nivel, es necesario acreditar que el acto, contrato, convenio, arreglo o 

combinación concertado entre los agentes competidores entre sí, incurre en alguna de las 

conductas tipificadas como anticompetitivas en los incisos a), b), c) y d) del ordinal 11 

ibídem. Verificado ello, se estará definitivamente en presencia de una práctica 

monopolística absoluta prohibida por ley. 

 

                                                           
520 COLOMA (German). (2003). Defensa de la Competencia. Análisis Económico Comparado. Buenos Aires- Madrid, Editorial de 
Ciencia y Cultura Ciudad Argentina, primera edición., P. 79. 
521 Comisión para Promover la Competencia. Aplicación de la Normativa de Competencia en Costa Rica. 1995-2006. San José, 
MEIC/Conlith, 2006, p.20. 
522 “Artículo 11.- Prácticas monopolísticas absolutas. Las prácticas monopolísticas absolutas son los actos, los contratos, los convenios, 
los arreglos o las combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, con cualquiera de los siguientes propósitos: […]”  
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ley N° 7472 del 19 de diciembre de 1994. 
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1. Evaluación de la cláusulas de no competir a la luz de las conductas prohibidas 
per se por la Ley 7472 

 Al reconocer que conviven casos dudosos de excepción, se tiene que en principio y 

por lo general, los pactos de no competencia incorporados en cada uno de los contratos sub-

examine, no constituyen prácticas monopolísticas absolutas.  

 Se le considerará práctica monopolística absoluta a la cláusula de no competir que 

se pacte dentro de un contrato entre agentes económicos competidores, de tener esta como 

propósito cualesquiera de los previstos en el ordinal once ibídem. 

 Los contratos seleccionados como muestras de estudio para la presente 

investigación –franquicia, sociedad mercantil, joint-venture y compra-venta de 

establecimiento mercantil– son de naturaleza diversa. En consecuencia, un adecuado 

análisis de su validez exige también, necesariamente, una prueba por separado, según el 

contexto y particularidades de cada especie contractual.  

 En la misma línea de discurso, en lo sucesivo se reconoce si en cada uno de los 

contratos estudiados, las cláusulas de no competencia superan o no los dos niveles de 

análisis exigidos para tener por configurada una práctica monopolística absoluta. Para ello, 

será preciso acudir a casos de estudio. Se advierte, eso sí, que los supuestos introducidos 

son los que, a criterio de este autor, resultan los más frecuentes.  

 En cuanto a las situaciones que permanecen fuera, ante la ausencia de una solución 

aplicable a todas las situaciones, deberá analizarlas el lector según las circunstancias 

concretas. 

A. Primer Nivel: el pacto de no competir debe estar suscrito entre agentes 
económicos que deben ser competidores entre sí 

 El acuerdo que eventualmente puede dar pie a una práctica monopolística absoluta, 

es el concertado entre agentes económicos, que además, resultan ser competidores entre sí. 

Para este autor, en tesis de principio, la cláusula de no competir incorporada dentro de los 

contratos que aquí se examinan, no suponen un acuerdo entre competidores a los estrictos 

efectos del ordinal 11 de la Ley 7472. 
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 Será agente económico, según dispone el precepto 2 ibídem, “toda persona física, 

entidad de hecho o de derecho, pública o privada, [que] partícipe de cualquier forma de 

actividad económica, como comprador, vendedor, oferente o demandante de bienes o 

servicios, en nombre propio o por cuenta ajena, con independencia de que sean importados 

o nacionales, o que hayan sido producidos o prestados por él o por un tercero.”  En lo 

referente a lo que debe entenderse por “competidor”, ni en la Ley ni en su respectivo 

reglamento se encuentra disposición alguna que especifique sus alcances.   

 Para quien escribe, se identifica con la definición del siguiente texto: “el carácter de 

ser competidores entre sí lo determina la participación en la misma actividad comercial, es 

decir, en el mismo mercado de producto o de servicio respecto al cual se esté efectuando la 

presunta práctica prohibida. En relación con este mismo tema es que se les llama prácticas 

horizontales ya que se dan en un mismo nivel de la cadena de producción o 

comercialización de bienes y servicios.”523 

 La falta de una definición clara, precisa y delimitada de un concepto tan básico e 

importante como lo es el de “agente competidor”, da pie al debate de si, dentro de los 

alcances del término, se encuentra incluido también lo que es el “competidor potencial”. El 

punto es medular. Nótese que una cuestión trascendental como lo es la calificación o no de 

práctica monopolística absoluta de un catálogo extenso de conductas, depende de lo que 

resulte de esta discusión. 

 La tendencia seguida por el Derecho Comparado524, es la de incluir dentro de la 

noción de “agente competidor”, no solo al competidor actual, sino también al potencial.525 

Esa no es la tesis seguida por nuestro país. Empero, bajo la hipótesis que se siguiera, debe 

decirse que no a cualquiera puede calificársele bajo el denominativo de potencial 

competidor. De ser así, absolutamente todas las personas seríamos potenciales 

                                                           
523 Op. cit. GUILLÉN MORA. P. 3. 
524 Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Naciones Unidas. Manual para la Formulación y 
Aplicación de las Leyes de Competencia. Nueva York y Ginebra, 2004, pp. 6, 53. 
525 Ver: Reglamento (UE) n o 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (Texto 
pertinente a efectos del EEE); reglamento de la Comisión hecho en Bruselas el 20 de abril del 
2010.<http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/cc0006_es.htm>.  [Consulta: 25 junio. 2011], y; AGUILAR ÁLVAREZ 
DE ALBA (Javier B.).  La Libre Competencia. México D.F., Editorial Oxford, primera edición. 2000, p. 100, y nota al pie 77. 
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competidores, afianzándose los supuestos previos para la configuración de una eventual 

práctica monopolística absoluta. 

 Para el décimotercer Informe de Política de Competencia de la Comisión Europea, 

“son competidores potenciales cuando reúnen las siguientes características: /// [i] -  El 

participante tiene capacidad financiera para entrar en el mercado en el que operará la 

empresa conjunta. /// [ii]  – El participante cuenta con los conocimientos técnicos para 

entrar en el mercado en el que operará la empresa conjunta. /// [iii] –  El participante no 

tiene dificultades para acceder a los insumos necesarios para operar en el mercado en el 

que actuará la empresa conjunta. /// [iv] – El participante tendría acceso a los canales de 

distribución necesarios para comercializar los productos o servicios que ofrecerá la 

empresa conjunta. /// [v] – El mercado en el que operará la empresa conjunta es 

suficientemente amplio como para que actúen independientemente los distintos 

participantes de la empresa conjunta. /// [vi] – El participante puede asumir los riesgos 

técnicos y financieros implícitos en la operación de la empresa conjunta.”526 

 En sentido similar, pero en el contexto de un instrumento normativo de la Unión 

Europea dentro del cual se regulan cuestiones concretas respecto a los pactos de no 

competencia, consultar el artículo 1 del Reglamento (UE) N° 330/2010 de la Comisión 

Europea.527 

 Para el caso de Costa Rica, según el texto estricto de la ley y al espíritu propio del 

legislador, considera este autor que el acuerdo que eventualmente podría dar cabida a la 

configuración de una práctica monopolística absoluta, es el concertado únicamente entre 

                                                           
526 Decimotercer Informe de la Política de Competencia de la Comisión Europea, citado por CABANELLAS DE LAS CUEVAS 
(Guillermo). Derecho antimonopólico y defensa de la competencia / 2. T. 2. Buenos Aires, Editorial Heliasta, segunda edición, 2005, 
pp. 162-163. 
527 Al respecto, en la Unión Europea, el Reglamento (UE) n o 330/2010 de la Comisión Europea, dispone lo siguiente: “Artículo 1 /// 
Definiciones /// 1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: /// […] c) "Empresa competidora", un competidor real o 
potencial; "competidor real", una empresa activa en el mismo mercado de referencia; "competidor potencial", una empresa que, en 
ausencia de un acuerdo vertical, podría emprender, por razones realistas y no según una posibilidad meramente teórica, las inversiones 
adicionales necesarias o sufragar otros costes de transformación necesarios para penetrar en el mercado de referencia en un breve 
periodo de tiempo en caso de aumento ligero, aunque constante, de los precios relativos;”Reglamento (UE) n o 330/2010 de la 
Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (Texto pertinente a efectos del EEE); reglamento de la 
Comisión hecho en Bruselas el 20 de abril del 2010.<http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/cc0006_es.htm>.  
[Consulta: 25 junio. 2011]. 
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competidores actuales y directos;528 nunca el suscrito entre competidores potenciales o 

futuros. La ley no da espacio para mayores interpretaciones; según La Doctrina de los 

ordinales 10 del Código Civil y 5 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Por ende, cualquier otra apreciación diversa, por antagónica al texto de la norma y los 

antecedentes legislativos –Ordinal 10 del Código Civil-, se encuentra vedada a cualquier 

operador del Derecho, sea judicial o administrativo.  Lo anterior es así, por los siguientes 

seis argumentos que se transcriben a continuación: 

 Primero, nótese que dentro del mismo cuerpo normativo, sí previó el precepto 2 

ibídem la figura del “consumidor potencial”. Igualmente, en cuanto a los efectos, la 

redacción del ordinal 10 ibídem permite tener por prohibida, la conducta que impida o 

limite el acceso de competidores potenciales al mercado. Todo lo que permite concluir que 

si el legislador hubiese querido incorporar dentro del concepto de competidor, a la figura de 

competidor potencial, así lo habría hecho expresamente, como en efecto lo hizo para el caso 

del “consumidor”. 

 Segundo, en materia sancionatoria, tal como supone el artículo 11 ibídem, rige el 

principio de legalidad. Esto implica que los elementos de la conducta infractora deben estar 

tipificados de manera clara, precisa y delimitada; no sólo en cuanto a la conducta y la 

sanción, sino, especialmente, en cuanto al sujeto activo que debe realizar determinada 

conducta, para resultar acreedor de la sanción. Se desprende, con meridiana claridad, que la 

conducta tipificada en la norma como prohibida, es precisamente la del competidor. Ello 

impide extender la aplicación, por analogía, al supuesto de competidores potenciales. En 

materia sancionatoria, tan sólo procede la analogía in bonam partem. Lo contrario 

implicaría admitir sin reparos, la expansión ilegítima del poder punitivo, a sujetos no 

contemplados expresamente por la norma.  

 Tercero, la definición del término “competidor” de acuerdo con el Diccionario de la 

Real Academia Española529, lleva inmerso un sentido de actualidad, de ejercicio de 

                                                           
528 Ver en contrario: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Políticas y Legislación de 
Competencia en Costa Rica: Examen Voluntario entre Homólogos. Texto Completo. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 
2008, p. 11. 
529 Para la Real Academia Española, competidor es “ 1. adj. Que compite.” Si revisamos el término competir, dice que es “ 1. intr. Dicho 
de dos o más personas: Contender entre sí, aspirando unas y otras con empeño a una misma cosa.”, y “ 2. intr. Dicho de una cosa: 
Igualar a otra análoga, en la perfección o en las propiedades.” En cuanto a contender, precisa que es “ 1. intr. lidiar  (pelear, batallar). 
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actividad. Pretender incluir dentro de la definición a un competidor futuro, o un sentido de 

potencialidad, sería bastante rebuscado. 

 Cuarto, relacionado con la materia sancionatoria, no debe confundirse al sujeto 

activo de la conducta prohibida; es decir, el que la ejecuta, con el sujeto pasivo de la 

misma, a saber, sobre el que recae la conducta. El ordinal once ibídem es translúcido que el 

sujeto cuya conducta se reputa prohibida es el competidor, lo cual, ante la falta de precisión 

terminológica, debe entenderse como el actual y directo, mas nunca el potencial.  

 Por otro lado, el ordinal diez ibídem, sanciona como prohibiciones generales las 

prácticas monopolísticas, entre otras.  Es decir, las que se ajustan además a los presupuestos 

del canon once o doce ibídem -que impidan o limiten el acceso de competidores al 

mercado-. A saber, las que tengan como propósito principal eliminar competidores futuros 

o potenciales, haciéndolos desistir de su intención de ingresar al mercado. El error que 

podría resultar, quizás, de la lectura de este artículo, es llegar a confundir a los sujetos que 

realizan la conducta prohibida, los competidores actuales y directos, de los sujetos sobre los 

que recaen los efectos de la conducta prohibida; en otras palabras, los competidores futuros 

o potenciales. Así, no debe caerse en el equívoco de equiparar el acuerdo entre 

competidores potenciales que impide la competencia, con el acuerdo entre competidores 

actuales que impide o limita el acceso de la competencia potencial dentro del mercado. Lo 

proscrito únicamente es lo segundo.  

 De igual forma, no debe leerse el ordinal diez de manera aislada. A tenor del mismo 

artículo, las prohibiciones generales descritas tienen lugar en el tanto confluyan las 

condiciones de una práctica monopolística absoluta o relativa. Así, por más que pueda 

discutirse si un acuerdo entre competidores potenciales, v.gr.  el que resulta de una alianza 

entre dos sujetos especializados en áreas diversas pero que se juntan para unir esfuerzos en 

la elaboración y comercialización conjunta de un producto; desmotiva el acceso de 

participantes potenciales al mercado, concretamente, el de estos dos sujetos de forma 

                                                                                                                                                                                 
2. intr. Disputar, debatir, altercar.3. intr. Discutir, contraponer opiniones, puntos de vista, etc” Obsérvese que todas las definiciones 
cargan un sentido de actualidad. Ver: Diccionario de la Real Academia Española.<http://www.rae.es/rae.html>.  [Consulta: 30 
diciembre de 2011]. 
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separada530; pues los participantes de la unión no se adecuan a las exigencias del ordinal 

once ibídem, no es posible aplicar fuera de contexto, el canon diez ibídem.    

 Quinto, otra muestra inequívoca de que si el legislador hubiese querido prohibir los 

convenios entre competidores potenciales, así habría procedido; es el hecho de que en 

materia de telecomunicaciones, la prohibición sí es extensiva a los acuerdos entre 

competidores potenciales.  

 En materia de telecomunicaciones, el régimen sectorial de la competencia se 

encuentra regulado por una normativa especial incorporada en la propia Ley General de 

Telecomunicaciones. En lo atinente a las prácticas monopolísticas absolutas y a diferencia 

de lo que sucede en la Ley para promover la competencia y defensa efectiva del 

consumidor, dicha ley sí regula, expressi verbis, la posibilidad de su configuración a partir 

de convenios entre competidores potenciales531.  

 De lo anterior se extrae la siguiente conclusión: si el término de competidor 

también comprende implícitamente al de competidor potencial, ¿por qué razón este sí fue 

incluido de forma explícita en la Ley General de Telecomunicaciones? La respuesta es 

simple: porque en la realidad no se encuentra implícitamente comprendido.  

 Sexto y último, la prueba contundente e irrefutable de que, al menos hoy, un 

acuerdo entre competidores potenciales no podría dar pie, bajo ningún motivo, a la 

configuración de una práctica monopolística absoluta; es que, dentro de dos Proyectos de 

Ley tramitados en la corriente legislativa, se ha propuesto reformar el artículo 11 de la Ley 

de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, con miras a incluir 

dentro de los convenios prohibidos, los concertados tanto entre los competidores actuales 

como entre los competidores potenciales.  

                                                           
530Quien escribe, no comparte ese argumento. Se considera en cambio, que las empresas conjuntas posibilitan el ingreso de un 
participante más al mercado, el que, de no haber sido por alianza, habría imposibilitado el acceso de los participantes de manera 
independiente. Ello aunado a los beneficios de economías escala, disminución de costes de transacción, y otras cuestiones que 
incrementan la eficiencia, todo de lo cual resultan beneficios para el consumidor.  
531“ Artículo 53.- Prácticas monopolísticas absolutas: Se considerarán prácticas monopolísticas absolutas los actos, los contratos, los 
convenios, los arreglos o las combinaciones entre operadores de redes o proveedores de telecomunicaciones competidores entre sí, 
actuales o potenciales, con cualquiera de los propósitos siguientes: […]” (el resaltado y subrayado es suplido). Ley General de 
Telecomunicaciones. Ley N° 8642 del 30 de junio de 2008.   
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 En el Acuerdo del Artículo Sexto de la Sesión Ordinaria14-2007 de las 17 horas 30 

minutos del 9 de mayo de 2007 (Expediente: OP 01-07), a raíz de la consulta remitida por 

el Coordinador del Área Económica de la Asamblea Legislativa, en lo concerniente a la 

propuesta de reforma del artículo 11 de la Ley 7472, contenida dentro del Proyecto de Ley 

de Protección al Pequeño Proveedor ante el Poder de los Monopolios, N° 16.434; la 

Comisión para Promover la Competencia vertió opinión y adjunta una propuesta de reforma 

para el artículo 11 ibídem, trabajada durante meses con un consultor experto patrocinado 

por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), 

en donde, diferente a la versión vigente de la norma y la versión remitida a su consulta, 

adicionaba como sujeto activo de las conductas prohibidas, al competidor potencial532. 

 En lo que es el Proyecto de Ley N° 15.518, propuesta de reforma a la Ley 7472, se 

incluye, ahora sí, la figura del competidor potencial como sujeto activo de eventuales 

prácticas monopolísticas. Por sí sólo, esto es suficiente para concluir que, si en este 

proyecto de ley se incorporó la posibilidad de que un acuerdo entre competidores 

potenciales, sumado a los restantes presupuestos de la norma, pudiera también ser 

configurativo de una práctica monopolística absoluta; lo fue porque en la realidad tal 

supuesto NO se encuentra contemplado hoy en la ley. En todo caso, cualquier duda que aún 

persistiera sobre el asunto, queda disipado por completo en la Opinión de la Comisión para 

Promover la Competencia, en el Acuerdo del Artículo Octavo de la Sesión Ordinaria N° 

20-2007 (Expediente: Op-004-07) de las 17 horas 30 minutos del 24 de junio de 2007, 

emitida con respecto al Proyecto de ley de cita. Al externar sus observaciones sobre el texto 

de la propuesta de reforma del artículo 2, dispuso lo siguiente:  

“La propuesta del Proyecto de ley en estudio tiende a limitar el concepto de agente 
económico, más allá de cómo está definido actualmente en la Ley N° 7472; por 
cuanto la experiencia ha demostrado que el concepto tal y como está actualmente en 
la Ley N° 7472 deja fuera del ámbito de aplicación a agentes económicos que 
potencialmente pueden cometer prácticas contrarias a la Ley actual. En su lugar, 
la Comisión propone que el concepto de agente económico tal y como está en la Ley 
7472 sea más amplio […].” (El resaltado y subrayado es suplido). 

                                                           
532El primer párrafo de la propuesta de COPROCOM reza de la siguiente manera: “Artículo 11- Prácticas monopolísticas absolutas. 
Las prácticas monopolísticas absolutas son los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones entre agentes 
económicos competidores actuales o potenciales entre sí, con cualquiera de los siguientes propósitos: […]” (el resaltado y subrayado 
es suplido) 
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 En apego a lo expuesto y al menos de primera mano, debe concluirse  que el acto, 

contrato, convenio, arreglo o combinación concertado entre dos agentes económicos que al 

momento de concertar el acuerdo no eran competidores actuales y directos, a pesar de que 

en potencia o futuro pudieran serlo; impiden superar el primer nivel de análisis que daría 

paso, en la eventualidad, a calificar la conducta de práctica monopolística absoluta. Por 

tanto, de estarse frente a tal situación, debe descartarse ad portas la posibilidad de 

configuración de una práctica anticompetitiva de las per se, resultando fútil cualquier 

examen ulterior de la conducta sobre la base de los criterios del segundo nivel de análisis. 

 En complemento de la posición que se adopta respecto a lo que para el cardinal 11 

ibídem debe entenderse por competidor, quien escribe comparte que:  

“Para analizar la situación de competencia entre las partes, también puede [y debe] 
considerarse el tipo de contrato o convenio que entre ellas celebran, y la relación 
comercial que resulta del mismo [, o bien, la posición en la que se colocan o llegan 
asumir las partes como efecto inmediato de la transacción - V.gr., para el caso de 
la transferencia de activos-]. Puede ser, por ejemplo, que una empresa se constituya 
para ser distribuidor de otra empresa fabricante. El contrato de distribución que 
hagan entre ellas puede constituir una práctica monopólica, pero como la empresa 
distribuidora se ha constituido precisamente para actuar como distribuidor de la 
empresa fabricante, de ese contrato resulta una relación comercial a largo plazo que 
alía las dos empresas de modo que no pueden considerarse competidoras entre sí, 
sino como eslabones de una cadena comercial. En el caso diferente de que una 
empresa ya constituida celebrara un contrato para ser distribuidora de otra empresa 
fabricante, podría ser que al momento de celebrar el contrato de distribución, que 
podría constituir una práctica monopólica, las dos empresas fueran competidoras 
entre sí, pero por efecto del mismo contrato constituyen una relación que unifica 
sus intereses de modo que las actividades de una y otra, en vez de competir 
cooperan en beneficio común, vendiendo las mismas mercancías, protegiendo las 
mismas marcas y dando servicios similares al mismo tipo de clientes.” 533 (El 
resaltado es propio).  

 También, para la hipótesis de la transferencia de activos, el transmitente pierde la 

posición de empresario y la ganada el adquirente, como efecto inmediato de la operación de 

compra-venta; así, lo que hay es un intercambio recíproco de posiciones entre las partes, lo 

cual debe tomarse en cuenta para la calificación de una relación concurrencial.  

                                                           
533 Op. cit. ADAME GODDARD. P. 711. 
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 Todo lo cual permite concluir que “para la definición de si los agentes económicos 

son o no competidores entre sí, deben tenerse en cuenta tres criterios:  i) cuál es su 

situación, de competencia o no competencia, al momento de celebrar el contrato, […] ii)  el 

efecto que tiene el contrato en cuanto a unificar o no sus intereses de modo tal que permita 

que los dos agentes económicos actúen cooperando por un beneficio común”534, y iii)  la 

posición en que se colocan las partes, una con otra entre ellas, como efecto directo e 

inmediato de una operación comercial. 

 Sentadas las bases anteriores, sea porque no califican dentro del criterio de 

competidor seguido por el precepto 11 ibídem, sea porque a pesar de calificar formalmente 

en la norma, no lo hacen en lo sustancial pues, en vez de competir, los suscribientes 

cooperan por un beneficio o utilidad común, por los efectos que tiene el contrato en cuanto 

a unificar sus intereses; no debe reputarse al pacto de no competir estipulado entre los co-

contratantes en los convenios enlistados seguidamente, sea que su eficacia se verifique 

durante la vigencia del vínculo, sea hasta una vez expirado, como un acuerdo concertado 

entre agentes competidores entre sí. Ergo, tampoco superan el primer nivel de análisis 

propuesto; por lo tanto, no pueden dar paso a la configuración de una práctica 

monopolística absoluta.  

 Se advierte de nuevo que la casuística expuesta, es la que a criterio de quien escribe, 

resultan ser la más frecuente en la práctica. Cualquier supuesto adicional que permanezca 

por fuera, a pesar de relucir similitud, debe revisarse con detalle, según el propio contexto y 

las circunstancias concretas.    

i. En el contrato de franquicia comercial 

a. Durante la vigencia del vínculo 

 En lo que atañe al compromiso de competir, entre otras, convenida en la forma de 

una cláusula de exclusividad con efectos durante la relación de franquicia; podría suceder 

que al momento de suscribir el contrato, el franquiciante y el franquiciado fueran 

competidores entre sí. Sin embargo, de acuerdo con el segundo criterio esbozado supra, 

                                                           
534 Op. cit. ADAME GODDARD. Pp.712-713. 
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“por efecto del mismo contrato constituyen una relación que unifica sus intereses de modo 

que las actividades de una y otra, en vez de competir cooperan en beneficio común, 

vendiendo las mismas mercancías, protegiendo las mismas marcas y dando servicios 

similares al mismo tipo de clientes.”535 Por ende, no puede reputarse que tal compromiso 

fue contraído entre competidores entre sí; se excluye la prohibición del ordinal 11 ibídem. 

 Sin embargo, se advierte que por la integración vertical que surge, debe revisarse si 

del vínculo resulta una práctica monopolística relativa. Ello será analizado luego.  

b. Expirado el término de las obligaciones principales 
del contrato (terminación del vínculo) 

 Podría debatirse si la cláusula de no competencia (1) prevista para surtir efectos 

post-contractuales, debe reputarse o no como un acuerdo entre competidores, a tenor de lo 

que dispone el ordinal 11 ibídem. Ello pues sus efectos surtirían una vez disuelto el vínculo 

de colaboración, ya cuando las partes dejan de estar integradas verticalmente, y “vuelven a 

ser competidores entre sí.”536 La situación podría tornarse aún más polémica en un segundo 

(2) supuesto en donde franquiciado y franquiciante hubiesen sido competidores actuales y 

directos dentro del mismo mercado, al momento de suscribir el convenio de franquicia. Se 

acusa y critica que en dos instantes relevantes, tanto al concertar el contrato como al 

momento de la eficacia del pacto de no concurrencia, las partes sí revestirían tal condición. 

 A criterio de quien escribe, a ninguno de los convenios (1, 2) de las situaciones 

hipotéticas anteriores, puede reputárseles como acuerdos suscritos entre competidores entre 

sí.  

 En primer lugar, dijimos que el artículo 11 de la ley 7472 es diáfano en cuanto el 

convenio que puede dar lugar a la consideración de una práctica monopolística de tal 

índole, es aquel en donde las partes, justamente al momento de la celebración del acto, 

resulten ser competidores entre sí. Ello descarta de entrada la estructuración de una práctica 

de este tipo, para el primero (1) de los ejemplos.  

                                                           
535 Op. cit. ADAME GODDARD. P. 712. /// La misma solución otorga el autor al caso de una empresa que se constituye precisamente 
para ser distribuidor de otro fabricante; lo que aplica, igualmente, a una relación de franquicia comercial. 
536 Sigue este criterio: ADAME GODDARD.  Loc. cit.. 
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 También se mencionó el análisis sobre lo que debe considerar es un competidor, 

igualmente, la posición que entre sí asumen las partes como consecuencia inmediata de la 

vinculación. En el caso concreto, como eslabones de una cadena comercial; es decir, entre 

empresas que operan en diferentes niveles del mercado o fases del proceso productivo. Esto 

lleva a afirmar que por la relación comercial de cooperación que resulta de ese vínculo, 

cualesquier acuerdo que llegue a ser concertado inter-partes, incluso el contrato mismo de 

franquicia, no debe entenderse como un pacto entre competidores. Descarta, en puertas, la 

posibilidad de conformación de una práctica monopolística de las de carácter absoluto, en 

los dos supuestos sub-examine (1, 2).  

 De igual forma, lo relevante es la condición de las partes al suscribir el convenio o 

la posición que asumen como secuela espontánea de la unión. De modo que nada interesa 

para el precepto 11 ibídem, la posición que asuman las partes al momento de verificar la 

eficacia de un pacto de no competencia cuyos efectos sean post-contractuales (2). 

 En todo caso y en segundo lugar, el Derecho Comparado es del criterio que las 

cláusulas de no competir acordadas en el marco de contratos del que resulta una integración 

vertical, v.gr.: franquicia, distribución, agencia, suministro, entre otros, a lo sumo podrían 

dar lugar, eventualmente, a la configuración de una práctica monopolística relativa y nunca 

una de naturaleza absoluta.  

 Ahora, relativo a la segunda (2) de las posibilidades expuestas, si bien no se 

reputaría un acuerdo entre competidores en virtud del vínculo de colaboración entre las 

partes, se advierte que para el Derecho Comparado de la Competencia, un pacto de no 

concurrencia post-contractual en ese contexto sí podría encontrar objeciones de otra índole. 

Como se verá más adelante, la Jurisprudencia Comparada considera anticompetitivas las 

cláusulas de no competir, cuando no se encuentran justificadas por un interés industrial o 

comercial, efectivo y legítimo, de la persona en cuyo favor se conviene. Sobre esta base, se 

sigue que en cuanto al ámbito de aplicación:  
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“el contrato debería tener en consideración dos situaciones diferentes: aquella en 
que el subfranquiciador fuera totalmente ignorante de los negocios en ese concreto 
sector comercial y por lo tanto tuviera que aprender todo del franquiciador, y 
aquella en que el sub-franquiciador estuviera ya comprometido en el negocio 
determinado (por ejemplo si el subfranquiciador estuviera ya dirigiendo un hotel 
antes de firmar un contrato con una red de franquicia hotelera). En el último caso 
una cláusula de no-competencia impidiendo al sub-franquiciador operar en un 
sector que ya conocía apenas puede estar justificada y la defensa del know-how del 
franquiciador está más bien basada en una cláusula de confidencialidad redactada 
de manera que incluya una prohibición de que el subfranquiciador utilice el know-
how del franquiciador para sus propios proyectos.” (El resaltado es propio). 

 

ii.  En el contrato de sociedad mercantil 

a. Durante la vigencia del vínculo 

 Para quien escribe, no es posible calificar de acuerdo entre competidores al pacto de 

no concurrencia, al cual se encuentran sujetos los accionistas con respecto a la sociedad a la 

que pertenecen, mientras se mantenga vigente su ligamen con el ente.  

 Grosso modo, una sociedad es una agrupación de personas que coopera con la 

aportación de bienes, de la índole que sea, pero estimables en dinero, a la formación de un 

fondo con miras a la realización de un fin común lícito del cual obtendrán beneficios.537 En 

su estructura interna, la sociedad mercantil está conformada por una serie de órganos a 

través de la cual la sociedad actúa y se expresa. “Se entienden por tales a las personas, o 

grupos de personas físicas que, por disposición de la ley o del pacto social en ausencia de 

ésta, están autorizados a manifestar su voluntad y desarrollar la actividad del ente para la 

consecución de sus fines. De tal manera que, en sus relaciones externas, quien obra es la 

persona jurídica.”538 Esto implica que las actuaciones desplegadas por quien se encuentre 

autorizado para realizarlas, se imputan de forma directa y exclusiva sobre la esfera jurídica 

del representado539; en este caso, la sociedad de capital. 

                                                           
537 Construcción a partir de fragmentos de: MORA (Fernando). Sociedad, Asociación, y Cooperativa. En: Antología de Derecho 
Comercial II. Universidad de Costa Rica. pp. 74, 75, y 85. 
538Sala Primera. Sentencia N° 489 de las 9 H 30 del 13 de junio de 2005. 
539 Ver: Sala Primera. Sentencia N° 489 de las 9 H 30 del 13 de junio de 2005. 
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 A la asamblea de accionistas se le ha identificado como el órgano deliberativo de la 

sociedad. A través de esta se expresa la voluntad colectiva y soberana del ente “para 

alcanzar los fines sociales”540 y el interés común de los miembros que la conforman; por lo 

tanto, según se infiere del artículo 152 del Código de Comercio, es en importancia, el 

órgano supremo541 de la sociedad.  

 De vital importancia para lo que se dirá, queda claro que “La sociedad, a través de 

sus órganos, específicamente de la asamblea de accionistas -órgano supremo de la 

sociedad, que expresa la voluntad colectiva en las materias de su competencia, según el 

artículo 152 del Código mercantil- está legalmente facultada para tomar decisiones que 

afecten a sus miembros, siempre que lo haga respetando los requisitos que la ley y sus 

propios estatutos señalen.”542 (el resaltado es suplido). Y por entenderse a los acuerdos 

como la expresión unitaria de la voluntad social, los efectos que de ahí se deriven, recaen 

directa y exclusivamente sobre la esfera jurídica de la sociedad, como sujeto de derecho. 

 Se sigue entonces que el compromiso de no concurrencia al cual se encuentran 

sujetos los accionistas con respecto a la sociedad a la cual pertenecen, no es más que la 

manifestación o expresión de voluntad de una sola parte –entiéndase, la sociedad543-, 

actuando a través de uno de sus órganos –entiéndase, la asamblea de accionistas-, en el 

ejercicio de sus facultades plenas para tomar decisiones a lo interno que afecten a sus 

miembros544 – entiéndase, los accionistas-; que se plasma en los estatutos sociales del ente 

jurídico. 

 Resulta imposible, entonces, calificar de convenio entre competidores, al deber de 

no competir con respecto a la sociedad, acordado por un órgano de la sociedad que a lo 

interno actuaba, en su nombre y cuenta. Ello llevaría al absurdo de tener como agente 

                                                           
540 Op. cit. CERTAD MAROTO. P. 24.  
541 OREAMUNO BLANCO (Rodrigo). Los Órganos Sociales en las Sociedades Anónimas. En: Antología de Derecho Comercial II. 
Universidad de Costa Rica. p. 118. 
542Sala Constitucional. Sentencia N° 3380 de las 18 H 05 del 29 de marzo de 2005. 
543“En las sociedades comerciales […] la asamblea general de accionistas es el instrumento de formación y manifestación de la voluntad 
de la sociedad […] En la doctrina y legislación positiva se considera que el acuerdo tomado por las asambleas de accionistas implica 
una declaración de voluntad que participa en la categoría de los negocios jurídicos, que trata de producir efectos jurídicos y regula 
intereses privados.” Sala Primera. Sentencia N° 33 de las 14 H 30 del 01 de julio de 1983. 
544“La solidaridad de intereses entre los socios no significa simplemente la existencia de obligaciones de socio a socio, sin que 
intervenga un elemento aglutinante legitimado para exigir, a través de ciertos mecanismos pero independientemente de la voluntad de 
este o de aquel socio una cierta prestación. Por lo contrario, una entidad exterior a los socios – la asociación misma- puede exigir el 
cumplimiento de prestaciones pactadas.” MORA (Fernando). Sociedad, Asociación, y Cooperativa. En: Antología de Derecho 
Comercial II. Universidad de Costa Rica. p. 67. 
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económico competidor de la sociedad, al órgano de su estructura interna, que acordó el 

deber de no competir de los socios con respecto a esta.  

 En refuerzo de nuestro criterio, en su sentencia N° 59 de las 14 horas 30 minutos del 

31 de agosto de 1993, nuestra Sala de Casación subrayó lo siguiente: 

“Sin ahondar mucho, es manifiesto el error conceptual del juzgador, porque aparte 
de que resuelve un problema de índole netamente mercantil con normas civiles, le 
confiere carácter bilateral a un acuerdo de una asamblea de socios que por 
definición es expresión de una sola voluntad. En efecto, estamos en presencia de 
un acto de voluntad social, de sentido unitario, que si bien se forma por la 
concurrencia de varias voluntades, constituye una sola declaración. Mal se puede 
ver en acto semejante una expresión bilateral si la manifestación es de una sola 
parte, de la sociedad, que en este caso se expresó a través de su órgano más 
conspicuo: la asamblea de socios. No hay aquí, pues, un negocio entre sociedad y 
socio. Por ende, la aplicación del artículo 692 a la situación bajo examen resulta 
desafortunada y sobrada razón le asiste al recurrente para protestar su quebranto. 
Tal vez conviene señalar que existe la posibilidad de una relación bilateral entre el 
socio y la sociedad, pero en tal supuesto, aparte de que no sería la asamblea quien 
podría representar a la sociedad, el vínculo se formaría de un modo diferente.”  (El 
resaltado es del autor). 

b. A la separación de la sociedad 

 La obligación de no competir que asume el transmitente dentro de un contrato de 

compra-venta de acciones firmado con el adquirente, en relación o beneficio de la sociedad 

cuya participación accionaria se transfiere; no supone, por lo general, un acuerdo entre 

agentes económicos competidores entre sí. 

 La exigencia básica para estar frente a una relación entre agentes económicos, es 

que ambos sujetos desplieguen una actividad económica empresarial. Para que esta se 

repute entre competidores, se requiere además, un despliegue de dos actividades 

empresariales simultáneas o concomitantes y análogas, desarrolladas en concurrencia 

dentro del mismo mercado, por parte de dos sujetos distintos: dos empresarios.  

 Suele suceder que se confunde la actividad empresarial desplegada por la sociedad, 

con la actividad del socio –si es que este ejerciera alguna–; lo que es un error garrafal. Esto 

lleva al equívoco de considerar a título de competidores, al acuerdo de compra-venta de 

acciones suscrito entre el socio de una persona jurídica y otro sujeto que ejercita en nombre 
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propio y por cuenta propia o ajena, una actividad en competencia con la sociedad cuyo 

haber social le es transferido. Aquí, si bien podría reputarse entre competidores a un 

acuerdo entre la sociedad cuyas acciones son transferidas y el sujeto adquirente, no sucede 

lo mismo con respecto al contrato descrito de compra-venta de acciones. 

 Elemental en materia societaria es que la sociedad mercantil es un sujeto de derecho 

pleno, con personalidad jurídica diversa – artículo 20 del Código de Comercio-, y 

patrimonio autónomo545, al de los socios que la conforman. Por lo tanto, si la sociedad 

mercantil desarrolla determinada actividad empresarial, debe considerarse como empresaria 

únicamente a la sociedad546 y no a los accionistas que a lo interno la integran. La sociedad 

es el agente económico que ejercita una actividad en el mercado y si a lo interno se realiza 

un traspaso o sucesión de la titularidad de las acciones, ello no se traduce en un intercambio 

o sucesión a lo externo en cuanto a la persona del empresario.  

 Debe quedar claro que las actuaciones de un accionista, individualmente 

considerado, ni comprometen al patrimonio societario ni se interpretan como expresión de 

la voluntad colectiva de la persona jurídica. Ahora, en lo que atañe a la Asamblea de Socios 

como órgano deliberativo, debe entenderse que su facultad de actuación en nombre de la 

sociedad, es solo se refiere a la estructura interna del ente. No puede, por ende, 

comprometer a la sociedad en sus relaciones externas. Las facultades de representación 

externa de la sociedad se encuentran reservadas exclusivamente al Presidente del Consejo 

de Administración como su órgano representativo –artículo 182 del Código de Comercio-, 

a los consejeros que se determinen en la escritura social y los mandatarios que así se 

designen.  

 Al tratarse la sociedad y el socio, de sujetos completamente distintos, queda claro 

entonces, que ni puede considerarse como actividad empresarial de la sociedad, la cual 

ejerza su socio; ni tampoco como actividad empresarial del socio, la que ejerza la sociedad. 

El socio podría, eventualmente, ser empresario de una actividad similar  e incluso en 

competencia a la de la sociedad, si la realiza por separado, a nombre propio y por cuenta 

                                                           
545 Ver; Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia N° 45 de las 10 H 30 del 6 de marzo de 1991. 
546 Ver: ESPINOZA BLANCO (Ana Lucía). Introducción al Derecho Comercial. Clase N° 5: La Empresa. Parte I. Empresa, 
Empresario y Hacienda. Actualizada al 17 de mayo de 2011. p. 96-97.  < www.iusmercatorum.com >.  [Consulta: 18 junio De 2011]. 
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propia o ajena; pero nunca será empresario de la actividad desarrollada por la sociedad o 

imputársele el ejercicio de la misma.  

 Igualmente, con respecto a un contrato a lo interno de la sociedad para el traspaso de 

la titularidad de acciones o cuotas, la sociedad cuyo haber social se transmite, es, en 

principio , un penitus extranei o tercero ajeno al que el contrato no le perjudica ni le 

beneficia a los efectos del ordinal 1025 del Código Civil. Se da una excepción al principio 

de relatividad de los contratos, en cuanto se refiere al beneficio estipulado en favor de un 

tercero  

 Consecuentemente, si al momento de la transmisión de acciones, la sociedad cedida 

despliega una actividad en competencia con la del cesionario, pero ello no sucede así con 

respecto a la del cedente –si es que éste ejerce alguna-; por no poderse trasladar la actividad 

empresarial de la cedida al cedente; no es posible tampoco calificar de convenio entre 

competidores el realizado entre el cedente y el cesionario. Por tanto, se concluye que por 

tratarse de sujetos ubicados en planos diferentes, es irrelevante para el párrafo primero del 

ordinal 11 ibídem la relación de competencia que pueda existir entre cedida y cesionario al 

momento de la compra-venta de acciones. 

 La misma regla aplica, en términos generales, en lo concerniente a la relación de 

competencia que pueda existir entre cedida y cedente al momento de la compra-venta de 

acciones. No obstante, tal regla debe romperse, a criterio de quien escribe, cuando dentro 

del contrato de compra-venta de acciones ejecutado entre el vendedor y el comprador, nos 

encontramos frente al derecho a la no concurrencia estipulado en beneficio de la sociedad 

cuyo haber social se transfiere. En este contexto en específico, la relación de competencia 

que pueda sostenerse entre las partes sí debe ser tomada en consideración.  

 Aquí, el pacto de no competencia estipulado a favor de cedida, hace surgir de entre 

las partes una relación jurídica compleja de naturaleza triangular. En esta, el promitente o 

vendedor de las acciones, conviene con el estipulante o comprador de las acciones, que 

realizará una prestación –la obligación negativa de no competencia -, en favor de un tercero 

beneficiario –la sociedad cuyo capital social se transfiere- que no forma parte del contrato, 

según los artículos 1030 y siguientes del Código Civil.  
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 De importancia para lo que se revisa, es que dos o más declaraciones unilaterales de 

voluntad, coordinadas y dirigidos conjuntamente a un mismo fin y exteriorizadas por dos 

agentes económicos competidores entre sí, constituyen actos jurídicos al efecto del párrafo 

primero del ordinal 11 ibídem, que darían pie, eventualmente, a la configuración de una 

práctica monopolística absoluta. Tal “concurrencia de voluntades se manifiesta de manera 

que denote un grado de concertación o de intención común de actuar conjunta o 

coordinadamente.”547 

 En el contexto del caso sub-examine, encontramos primero un acuerdo bilateral de 

voluntades entre promitente y estipulante, dirigidas a que surja un derecho en favor del 

beneficiario. Segundo, la promesa en favor del beneficiario constituye una verdadera 

expresión de la voluntad de hacer algo por él548, a cargo del promitente. Tal promesa, sea 

que se le considere una expresión unilateral de la voluntad regido por las reglas establecidas 

para la propuesta de contratos549, ya sea se le estime por sí mismo un verdadero contrato,  

diverso al que dio origen al beneficio del tercero, entre promitente y beneficiario550 del que 

“queda constituida una relación patrimonial por virtud de la cual este ultimo será titular 

del derecho establecido en su favor y el primero soportara la situación  de sujeto pasivo de 

aquel derecho”.551 

 Es innegable que lo anterior se trata de un acto jurídico pleno. Y tercero, la 

aceptación del beneficiario, si bien no integra al contrato por el cual el derecho se estipuló, 

sí se trata de una declaración unilateral de voluntad orientada al mismo fin del convenio 

entre promitente y estipulante: la consolidación de un derecho a su favor. Esto denota un 

grado de concertación o intención común de actuar coordinadamente, en cuanto al 

                                                           
547 Op. cit. GUILLEN MORA. P. 3.  
548 Definición del término promesa, extraído de: Diccionario de la Real Academia Española.<http://www.rae.es/rae.html>.  [Consulta: 
3 enero de 2012]. 
549“ Artículo 1031.- Si dicha estipulación fuere puramente gratuita respecto al tercero, se regirá por las reglas de la donación, 
considerándose como donante a aquel de los contratantes que tuvieren interés en que la estipulación se cumpla, o a ambos si uno  y otro 
tuvieren ese interés, según los términos del contrato.  En el caso de que estipulación no fuere gratuita, se regirá por las reglas 
establecidas para las propuestas de contratos no gratuitos, considerándose como proponente al que estipuló.”Código Civil. Decreto 
Ejecutivo N° 30 de 19 de abril de 1886, y leyes de reforma. 
550“Otros consideran necesaria la aceptación, porque se trata de un verdadero contrato. La estipulación llega a ser una verdadera 
policitación.”VARGAS PACHECO (José Maria). (1984). Doctrina General del Contrato. San José, Editorial Juricentro ,P. 109. 
551 Op. cit. DIEZ-PICAZO. P. 440 También, expresa LACRUZ BERDEJO Y OTROS, que “La relación entre beneficiario y promitente 
es la que media entre acreedor y deudor, con todas sus consecuencias.” LACRUZ BERDEJO (José Luis), SANCHO REBULLIDA 
(Francisco de Asís), LUNA SERRANO (Agustín), DELGADO ECHEVERRÍA (Jesús), RIVERO HERNÁNDEZ (Francisco), y RAMS 
ALBESA (Joaquín). (2007). Elementos del Derecho Civil. Volumen Primero. Parte General. Teoría General del Contrato. 
Dykinson, Madrid, cuarta edición. P. .524. 
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propósito conjunto: el derecho a la no concurrencia en favor del beneficiario y a cargo del 

promitente.  

Si bien se admite que se hallan excepciones, todo lo reflejado permite construir, al 

menos, la siguiente premisa general para la confección de pactos de no competencia en 

operaciones de transferencia de paquetes accionarios de control: dentro del contrato de 

compra-venta de acciones, podrá reputarse como acuerdo entre competidores al pacto de no 

concurrencia a cargo cedente y en favor de la cedida, siempre que al momento en el cual se 

ejecuta el traspaso y se suscribe ese compromiso, (i) cedente y cesionario despliegan en 

nombre propio y por cuenta propia o ajena, una actividad empresarial en competencia; (ii)  

cedente despliega en nombre propio y por cuenta propia o ajena552, una actividad 

empresarial en competencia de la ejercida por la cedida, y; (iii)  como variante del último 

supuesto anterior, para el evento en donde la prohibición de no concurrencia comprenda 

otros medios o niveles a través de los cuales se prohíbe la competencia del cedente (v.gr.:  

posea, dirija, opere o controle directa o indirectamente, cualquier tipo de negocio o 

sociedad involucrado en actividades de la sociedad cedida), que tal cedente no se encuentre 

desarrollando esa misma actividad en concurrencia de la cedida, a través de todos los 

medios o niveles respecto a la cual se encuentra extendida la prohibición.  

 De verificarse la situación anterior, se superaría sin más el examen del primer nivel 

de análisis que da lugar, eventualmente, a la configuración de una práctica monopolística 

absoluta. 

 Las situaciones no contempladas en la regla general trazada, en principio, no se 

entienden entre competidores. Sin embargo, se advierte que una regla o fórmula única y 

perfecta, aplicable a todos los supuestos, es de difícil o imposible creación. Por ello, la 

premisa trazada tan solo debe entenderse como una guía para el examen de situaciones 

eventuales. Así, para determinar si en efecto el acuerdo de no competir comprendido en un 

contrato de compra-venta de acciones debe o no calificarse como entre competidores, se 

                                                           
552 La actividad a nombre propio y por cuenta propia o ajena no comprende la actividad que una persona pueda desarrollar a través de su 
participación social en una sociedad. La sociedad no es un representante del accionista, por lo que, si bien suele confundirse, no se estaría 
en presencia de una actividad realizada en nombre propio y por cuenta ajena. En cambio, la desarrollada por el representante del 
accionista sí es, desde la perspectiva del representado, a en nombre propio y por cuenta ajena.  
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recomienda realizar siempre una investigación sobre la cuestión, según las circunstancias 

del caso en concreto.  

 Para ilustrar la regla anterior, considérese entre no competidores al pacto de no 

competir únicamente en nombre propio y por cuenta propia o ajena que asume el 

transmitente dentro de un contrato de compra-venta de acciones suscrito con el adquirente, 

en relación o beneficio de la sociedad cuya participación accionaria se transfiere, cuando, al 

momento de suscribir el convenio: (i) el adquirente desarrolla un giro de actividad 

empresarial similar, en nombre propio y por cuenta propia o ajena, en competencia de la 

sociedad cuyas acciones adquiere, o bien; (ii)  es accionista de una sociedad que desarrolla 

tal actividad; si el transmitente no desarrolla ningún tipo de actividad o bien, desarrolla una 

actividad no considerada en competencia de la desplegada por el adquirente, la cedida o 

ambas.  

 En el primer caso, competidores son el adquirente y la cedida; es decir, sujetos 

distintos a los que suscriben la cesión del capital social. En el segundo, en cambio, lo son la 

cedida y la sociedad en que participa el cesionario; sujetos que tampoco son los que 

suscriben la cesión. En ninguno de los casos, cedente y cesionario son agentes 

competidores actuales y directos; podría polemizarse si puede calificarse al cedente como 

un competidor futuro o potencial de la cedida. Empero, según se ha expuesto sobradamente, 

este autor sigue el criterio de que, al menos al día de hoy, las prohibiciones del ordinal 11 

ibídem deben interpretarse en forma restrictiva a los competidores actuales o directos y no a 

los potenciales o futuros. 

 En cambio, el pacto de no competir sería entre competidores, si al momento de 

suscribir el convenio: (i) el transmitente desarrolla un giro de actividad empresarial similar, 

en nombre propio y por cuenta propia o ajena, en competencia de la de la sociedad cuyas 

acciones transfiere, o bien, (ii)  es accionista de una sociedad que desarrolla tal actividad y 

el pacto de no competir comprenda la prohibición de ese medio o nivel a través del cual se 

desdobla la actividad concurrencia.  

 En los casos subexamine el análisis de la relación triangular es fundamental; pues el 

beneficio contraido por el estipulante y la promesa aceptada por el beneficiario, 
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considerados en su conjunto, deriva la intención común de los sujetos de actuar 

coordinadamente; nótese que el pacto de no competir consolidado a partir de dos actos 

jurídicos de sujetos diversos –promitente y beneficiario- propicia la salida del mercado; 

para el primer caso, del promitente –ello en cuanto a la actividad concurrencia que 

desarrollaba a nombre propio y por cuenta propia o ajena respecto a la cedida-,  para el 

segundo caso, la que desarrollaba a través de otros vehículos.  

iii.  En el contrato de joint-venture 

a. Durante la vigencia del vínculo 

 Ab initio, debemos descartar la consideración del acuerdo para la formación de una 

empresa conjunta, como práctica monopolística absoluta. Su régimen de análisis es bajo el 

tamiz del control de las concentraciones ilegales de nuestro sistema, artículos 14, 15, y 16 

de la Ley 7472. Descartada esta posibilidad y al aceptarse pondría en jaque, a priori y sin 

ulterior análisis, la validez de todo pacto de no competir comprendido dentro del acuerdo 

de asociación.  Se debe concluir que el compromiso de abstención de competencia surgida 

por motivo de la empresa conjunta, para la generalidad de los casos y en principio, a 

criterio de quien escribe no constituye  una relación entre competidores. Por tanto, no se 

supera el primer nivel de análisis del párrafo primero del artículo 11 ibídem. 

 Propiamente en lo que atañe al acuerdo para la formación de empresas 

conjuntas entre sujetos, quienes eran competidores al momento de conformar la alianza, a 

nivel de Derecho Comparado553 –los Estados Unidos, la Unión Europea, México, 

                                                           
553 En EEUU, "La evaluación de los efectos de las empresas conjuntas sobre la libre concurrencia requiere distinguir ese tipo de 
acuerdos con efectos estructurales sobre la competencia respecto de las fusiones. […] La Corte Suprema estadounidense consideró que 
el artículo 7 de la Ley Clayton, generalmente aplicable a las fusiones, lo era también a las empresas conjuntas, y que, en consecuencia 
debía determinarse la validez de éstas a la luz de sus posibles efectos anticompetitivos.”  
En la Unión Europea, dependiendo del tipo de concentración a la que se enfrente, podría considerarse a la alianza como un abuso de 
posición dominante – artículo 102 ibídem-, o como una conducta anticompetitiva - artículo 101 del Tratado de la Unión Europea-. De 
considerársele como una concentración, su examen se realiza al tamiz del artículo 102 ibídem, para lo que se estimará prohibida si las 
empresas participantes tienen una posición dominante en el mercado en donde se realiza la inversión conjunta. Caso contrario, de 
implicar una concentración relativamente estable, se reputará por válida. Ahora, de considerársele como una conducta anticompetitiva, su 
validez igualmente se admite si se estima que las empresas competidoras o potenciales competidoras no habrían emprendido la actividad 
de forma individual, entre otros, por dificultades técnicas y costos involucrados. A falta de una regulación europea en materia de 
concentraciones, la Comisión Europea comenzó a controlar las concentraciones, inicialmente aplicando el artículo 81, y seguidamente el 
81, del Tratado de la Comunidad Europea, hoy 101 y 102 del Tratado de la Unión Europea. Finalmente en 1989 se aprobó una regulación 
comunitaria en materia de control de concentraciones entre empresas; al día de hoy rige como texto sustitutivo, el Reglamento 139/04 del 
Consejo, del 20 de enero de 2004.  
Tanto en EEUU como en Europa, existe una nutrida jurisprudencia, favorable a las alianzas estratégicas de empresas, inclusive 
competidoras al momento de suscribir el convenio, dirigidas a la investigación, desarrollo técnico, y explotación conjunta de los 
resultados de la investigación. Ver: CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo). (2005). Derecho antimonopólico y defensa de la 
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Argentina, entre otros-, son vistas por lo general, no como prácticas horizontales colusorias, 

sino como concentraciones horizontales. De interpretarse lo contrario, todo acuerdo para la 

formación de una empresa conjunta superaría siempre el primer nivel de análisis para 

configurar una eventual práctica monopolística absoluta y, de considerarse que sí la 

constituye, tornaría prohibida por tal razón a la cláusula de no competencia que en ella se 

convenga por la sola ilegalidad del acuerdo de formación conjunta, sin siquiera entrar a 

analizarla en forma individual en cuanto a sus posibles efectos sobre mercado. Esto es 

trascendental para lo que aquí interesa, pues de resultar aplicable la misma regla a nuestro 

sistema, la evaluación de la legalidad de la formación de joint-ventures se haría sobre la 

base de criterios diferentes al preceptuado en el ordinal 11 ibídem.  

 Expresa nuestra Comisión para Promover la Competencia, que “Una concentración 

es un acto que implica la adquisición o control de una parte o del todo de una empresa por 

parte de otra, mediante un convenio o contrato, tales como la compraventa, la fusión, la 

co-inversión, alianzas estratégicas para optimizar los recursos, otorgamiento de 

concesiones y otros.”554 (El resaltado es propio). Obsérvese que nuestra autoridad máxima 

en materia de competencia admite que la conformación de empresas conjuntas es una de las 

posibilidades, a través de la cual puede expresarse una concentración, a tenor del artículo 

16 de la Ley 7472555. Lo que descarta a priori que el acuerdo para conformar joint-ventures 

pueda ser, por sí mismo, una práctica monopolística absoluta. Claro está, como se verá, la 

regla rige exclusivamente para el contrato de formación de la empresa conjunta y no para 

las cláusulas que dentro de este lleguen a incorporarse, por ejemplo:  el convenio de no 

concurrencia. 
                                                                                                                                                                                 
competencia / 1. T. 1. Buenos Aires, Editorial Heliasta, segunda edición. Pp. 429-463; CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo). 
(2005). Derecho antimonopólico y defensa de la competencia / 2. T. 2. Buenos Aires, Editorial Heliasta, segunda edición. ,P. 156-175; 
PACE (Lorenzo Federico). (2007). Derecho Europeo de la Competencia. Prohibiciones antitrust, control de concentraciones y 
procedimientos de aplicación. Manual Profesionales Mercantil. Traducción de Paloma López-Carceller. Madrid, Marcial Pons, 
Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Pp. 397-402. 
554 COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA. Guía Informativa de Competencia. p. 24 < 
http://www.coprocom.go.cr/docs/GuiaCompetencia.pdf>.  [Consulta: 4 enero. 2011]. Otra definición clara la da COLOMA: “Las 
concentraciones económicas son operaciones que implican que dos unidades económicas que funcionaban de manera independiente 
entre sí pasan a convertirse en una única entidad o en parte del mismo grupo empresario.” COLOMA (German). Defensa de la (2003). 
Competencia. Análisis Económico Comparado. Buenos Aires- Madrid, Editorial de Ciencia y Cultura Ciudad Argentina, primera 
edición.,P.. 293.  
555“ Artículo 16.- Concentraciones. Se entiende por concentración la fusión, la adquisición del control o cualquier otro acto en virtud del 
cual se concentren las sociedades, las asociaciones, las acciones, el capital social, los fideicomisos o los activos en general, que se 
realicen entre competidores, proveedores, clientes u otros agentes económicos, con el objeto o efecto de disminuir, dañar o impedir la 
competencia o la libre concurrencia, respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.  /// En la 
investigación de las concentraciones, deben seguirse los criterios de medición de poder sustancial en el mercado relevante, establecidos 
en esta Ley, en relación con las prácticas monopolísticas relativas.”Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor. Ley N° 7472 del 19 de diciembre de 1994. 
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 Del ordinal 16 ibídem se extrae sin equívocos que en nuestro ordenamiento jurídico, 

la concentración de empresas conjuntas se reputa en principio válida. Solo se estimará 

ilegal, si, a través de una revisión ex–post, la Comisión para Promover la Competencia 

comprueba que se está en presencia de un supuesto de concentración prohibida previsto en 

la Ley 7472, artículo 16 y 27 inciso c). Por tanto, al igual que en el derecho foráneo, el 

régimen en materia de competencia aplicable en nuestro país para la conformación de 

empresas conjuntas legítimas, es el de las concentraciones del artículo 16 de la Ley 7472 y 

no el del artículo 11 ibídem sobre prácticas monopolísticas absolutas.556 

 En nuestro país a las prácticas monopolísticas absolutas se les aplica la regla de 

prohibición per se, sin interesar el efecto verdadero de la conducta dentro del mercado. 

Como se vio, este examen es innecesario en lo tocante al acuerdo para la conformación de 

una alianza conjunta. En cambio, la evaluación de los efectos que sobre la competencia 

puede generar una concentración horizontal, debe examinarse a la luz de las reglas de la 

razón, a saber, el poder sustancial de la actividad que la empresa conjunta desarrollará 

sobre el mercado relevante, según artículos 14, 15, y 16 de la Ley 7472.  

 Sigue entonces patente que “Si la inversión conjunta supone que una o más de las 

firmas que la llevan a cabo abandonen las actividades en las que previamente actuaban 

como competidoras, esa forma asociativa tendrá los efectos propios de las fusiones, desde 

el punto de vista de su impacto sobre la concurrencia, y deberá ser evaluada conforme a 

los criterios expuestos respecto de aquellas.”557 

 Ahora, si bien el acuerdo de formación de empresas conjuntas debe regirse bajo 

las reglas de las concentraciones, “Ello no debe confundirse con las prohibiciones per se 

que pueden pesar sobre cláusulas ilícitas que se incluyan en los contratos de formación de 

                                                           
556 Ello sucede así para los supuestos en que la empresa conjunta no sea un vehículo utilizado por dos empresarios competidores, para 
dividirse el mercado, y comercializar sus propios productos, bajo la sombrilla de una empresa conjunta. Es de mencionar que para la 
Unión Europea, “las empresas conjuntas formadas con fines de comercialización y distribución por las firmas que compiten entre sí y 
cuyos productos serán así comercializados, son evaluados conforme a los criterios aplicables a los acuerdos horizontales en materia de 
comercialización y distribución, por lo que requieren de una justificación económica clara, bajo los criterios del inciso 3 del artículo 85 
del Tratado de Roma [hoy 101 del vigente Tratado de la Unión Europea], con el fin de poder ser aprobadas.” Por su parte, los 
Tribunales estadounidenses niegan revisar este tipo de acuerdos bajo las reglas per se, y en cambio, lo analizan sobre las reglas de la 
razón, “por considerar en cada caso sus potenciales efectos pro y anticompetitivos, teniendo en cuenta en tal sentido los menores costos 
y precios que puedan resultar de tales acuerdos.” Op. cit. CABANELLAS DE LAS CUEVAS. P.166, y 433. 
557 Op. cit. CABANELLAS DE LAS CUEVAS. P. 170. 
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la empresa conjunta.”558 Por lo tanto, resulta necesario analizar la validez del pacto de no 

competir suscrito dentro de este, a la luz de las prácticas horizontales prohibidas en el 

ordinal 11 ibídem. 

 Quien escribe sigue que el convenio de no competir, suscrito por dos empresas no 

competidoras con el acuerdo de asociación, las cuales se agrupan para ejercer determinada 

actividad a través de una empresa conjunta que conforman, no encuentran ninguna objeción 

en el párrafo primero del artículo 11 ibídem.  

 Para el caso de dos empresas competidoras que se unen para un proyecto en común; 

el acuerdo suscrito entre ellas por el cual se obligan a no competir de forma individual o 

por interpósita persona, respecto a la empresa conformada para proyecto en conjunto podría 

calificarse como un acuerdo entre competidores, en principio y estimando únicamente 

aspectos formales, para el momento de la suscripción. Sin embargo, opina este autor que al 

atender los criterios ya esbozados en el sentido de que por efecto del contrato resulta un 

vínculo asociativo a través del cual las partes unifican parcial o totalmente sus intereses, sea 

de forma temporal o permanente; no puede considerarse –de nuevo, en opinión de quien 

escribe- que las partes, a consecuencia de la alianza, dejan de competir entre sí. 

 En realidad sucede que a través de dicha alianza suman esfuerzos y cooperan entre 

ellas en procura de una utilidad o beneficio común. Por tanto, el ligamen del que resulta una 

alianza conjunta, deja de ser entre competidores, para ser entre participantes que forman 

una única fuerza que coopera entre sí; lo cual, circunscribiéndonos solo a los efectos, 

excluye la aplicación del párrafo primero del artículo 11 ibídem. 

 Se admite, sin embargo, que el tópico de si el pacto de no competir suscrito en el 

contexto de un acuerdo de asociación entre competidores que unen esfuerzo para una 

aventura común, resulta controversial si por virtud de los efectos de la unión, debe o no 

tenerse como un acuerdo entre competidores. No obstante, para este autor no lo es. 

 De lo que formulamos, a modo de ilustración y sin que lo siguiente deba 

considerarse una lista taxativa559; por virtud de la unificación y coordinación de los 

                                                           
558 CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo). Derecho antimonopólico y defensa de la competencia / 2. T. 2. Buenos Aires, 
Editorial Heliasta, segunda edición, 2005, p. 159. 
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intereses perseguidos por los asociados en procura de beneficios comunes; debe concluirse 

que, en principio, no debe considerarse como competidores a los efectos del ordinal 11 

ibídem, al pacto de los participantes (“A” y “B”) de no competir con el convenio de 

asociación (“C”), en cada una de las siguientes hipótesis:  

 (i) A y B, quienes no son competidores, se alían para formar a C, la que, persigue un 

objetivo común.  

 (ii)  A, quien se dedica a la industria de la fabricación de automóviles, decide aliarse 

con B, quien no se dedica a tal actividad sino a la del diseño de productos, para unificar 

intereses para desarrollar esa actividad únicamente a través de C, la empresa conjunta. En 

apariencia, el pacto de no competir entre A y C es entre competidores; sin embargo, debe 

recordarse que A, considerado en forma individual, fue reemplazado en su condición de 

empresario por C, como efecto del acuerdo con B. Así, con el convenio de asociación entre 

A y B, A cesó la actividad, por lo que su acuerdo de no competir ligado con C, no es entre 

sujetos competidores.  

 (iii)  A y B son competidores en la industria de vehículos; sin embargo, para 

incrementar su presencia en el mercado, por razones de eficiencia deciden formar una 

empresa conjunta, C, que se dedicará de forma exclusiva y en ausencia de su concurrencia 

individual, a la actividad. En aspecto, puede creerse que se trata de un acuerdo entre 

competidores. Mas siendo que A y B, apreciados en su individualidad, cesaron la actividad 

al momento en que se suscribió el acuerdo de aventura conjunta, sustituyéndolos C en la 

posición de empresaria, el convenio que los liga no es entre competidores.  

 (iv) A y B se dedican por separado a la industria de la fabricación de equipo 

eléctrico pesado. Con el propósito de unir esfuerzos, ingeniería y fortalezas propias, 

deciden conformar una empresa conjunta, C, la cual se dedicará a un mercado específico y 

no explorado por ambos, dentro de la industria de la fabricación de equipos eléctricos: la 

producción y comercialización de un nuevo tipo de interruptores. El convenio de no 

competir se circunscribe solo al mercado de ese preciso producto. Al momento de suscribir 

la alianza, si bien A y B eran competidores en otros productos, ninguno lo era respecto al 
                                                                                                                                                                                 
559 Se advierte que los ejemplos no considerados deben analizarse siempre atendiendo a las propias circunstancias del caso 
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mercado de ese producto. Es discutible su consideración como competidores potenciales; lo 

que, al menos a criterio de quien escribe, por la redacción actual de nuestra ley, no es hoy 

relevante.  

 Por último y únicamente para fines ilustrativos, surge la duda sobre cuáles deben ser 

los criterios para analizar las relaciones contractuales entre la alianza y cada uno de sus 

participantes, considerados en forma individual, si en la formación de la empresa conjunta 

se faculta a sus asociados continuar con las actividades desarrolladas antes, por separado de 

la unión, pero en relación con esta.  

 Recordemos que el joint-venture es una entidad no personificada, conformada por 

dos o más sujetos que sí ostentan por separado personalidad jurídica propia. “Es una figura 

compleja porque tiene las cláusulas generales que regulan el fin común, pueden 

establecerse contratos de suministros, de tecnología, de transferencia de tecnología, de 

desarrollo de préstamos, de negocios financieros, etc. todo girando alrededor del fin 

común.” Esto podría llevar al error de considerar toda actividad desplegada por los 

participantes, como actividad ejercida por uno de los brazos de la alianza; lo cual eximiría 

del filtro de los ordinales 11 y 12 de la ley ibídem, a cualesquier relación surgida por 

motivo de la alianza, pero entre esta y sus miembros, al actuar cada una en nombre propio.  

 Así, no debe mezclarse lo que es la actividad personal de los asociados –que 

persigue el interés egoísta de cada uno de ellos-, con la de la asociación. De surgir 

relaciones patrimoniales entre la alianza y sus participantes y no entre participantes, a lo 

interno de la asociación que involucre la estipulación de determinados beneficios en interés 

de uno(s) de sus asociados, pero no en tal título, sino en su condición personal; debe, a 

criterio de quien escribe, examinarse siempre de forma separada al acuerdo de asociación, 

bajo el examen de las normas del Derecho de la Competencia.  

 Frecuentemente, en sus relaciones externas, el joint-venture se encuentra ligado por 

diversos vínculos de contratación vertical, sea con los participantes de la alianza, con 

terceros que podrían configurar sobre todo prácticas monopolísticas relativas. El punto 

medular para evaluar estas relaciones es saber distinguir entre lo que es la actividad 
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desplegada por el joint-venture nombre propio y por cuenta propia o ajena, de la 

actividad desplegada a nombre propio y por cuenta propia del participante.  

 Si bien ya es un asunto ajeno a lo que en este apartado se estudia; pues no versa 

estrictamente sobre la construcción de cláusulas de no competencia en la formación del 

joint-venture, sino en contratos que si bien son relacionados por nacer con ocasión de este, 

son distintos por completo , solo a título de ejemplo, estímese que si dentro de la alianza, 

los participantes tienen a su cargo labores de distribución de la producción conjunta pero a 

nombre y por cuenta del joint-venture, se tendrá este vínculo como parte de las relaciones 

internas de la estructura asociativa. En cambio, si lo concertado es una distribución 

exclusiva con un deber de no competencia territorial, la cual asegura a cada distribuidor una 

zona exclusiva o área de responsabilidad en donde la alianza asume el compromiso de no 

actuar de manera directa en la zona del distribuidor a nombre propio y por cuenta propia o 

ajena, y el distribuidor se obliga a no competir con los otros distribuidores fuera de la zona 

de exclusiva, el participante estaría desplegando la actividad en su condición personal, a 

nombre propio y por cuenta propia o bien, eventualmente, en el caso de tener sub-

distribuidores, también por cuenta ajena.  

 Este último ejemplo sub-examine, el deber restringido de no concurrencia con 

ocasión de la distribución, es un vínculo de carácter vertical, autónomo el cual originó la 

empresa conjunta,560 en las relaciones externas de la empresa. En todo caso, debe 

igualmente ser evaluado, tal como lo fue el pacto de no concurrencia incorporado en el 

acuerdo de asociación, según las reglas del Derecho de la Competencia. 

b. A la separación del joint-venture 

 El compromiso de no competir al que se obliga el socio de una sociedad sin 

personalidad jurídica, frente a quien adquiere su participación en la alianza, en favor del 
                                                           
560“- Restricciones en cuanto a las ventas de la empresa conjunta. Puede imponerse sobre tal empresa la obligación de vender solamente 
a las firmas que la han constituido. Este tipo de obligaciones tiene sentido cuando la función de la empresa conjunta es proveer de 
ciertos insumos a las firmas que la han formado. Se las considera lícitas en la medida en que no afecten a una porción sustancial del 
merado correspondiente a esos insumos, o sea que los restantes adquirentes de tales insumos tengan la posibilidad de obtenerlos de 
otras fuentes. Asimismo, pueden establecerse cláusulas que requieran a las firmas que han constituido la empresa conjunta el adquirir 
exclusivamente de ésta los bienes y servicios que ofrece. Ello puede ser necesario para asegurar la viabilidad de esa empresa conjunta o 
en el contexto de un programa de especialización. Tal obligación será válida, generalmente, si no tiene por efecto impedir la viabilidad 
de otras empresas que compitan con la empresa conjunta o cerrar a otros adquirentes la posibilidad de adquirir insumos del tipo 
producidos por la empresa conjunta.”” CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo). Derecho antimonopólico y defensa de la 
competencia / 2. T. 2. Buenos Aires, Editorial Heliasta, segunda edición, 2005, pp. 164-165. 
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convenio de asociación, por lo general no constituye  un acuerdo entre competidores. Esto 

excluye, a priori, cualquier intento de calificar el contrato de compra-venta de las 

participaciones sociales como una práctica monopolística absoluta.  

 Sea que durante el vínculo de asociación rigiera o no un compromiso de no 

competir; para la prestación de no concurrencia que se fije a cargo del participante para el 

momento de su apartamiento, se remite a todas las enunciaciones en lo tocante a la 

separación del socio de una sociedad mercantil. 

 Concretamente para la fattispecie en que el compromiso existiera desde la unión, el 

asunto puede verse de una manera más sencilla. Recuérdese que desde que los participantes 

se unen y pactan el deber de no concurrencia, cesan de inmediato con el ejercicio de la 

actividad respecto de la cual restringen su competencia a título individual. Esto hace que en 

su relación triangular con el beneficiario o el ente asociativo, difícil que llegue a 

encontrarse en una situación de competencia. De esta suerte, bastará circunscribir la 

revisión de si se está o no frente a una concurrencia, a la posición que se asuma en tal 

momento con respecto al adquirente de la participación social. 

iv. En la compra-venta de establecimiento mercantil 

 El pacto de no competencia que asume el vendedor con respecto al comprador del 

establecimiento mercantil, en opinión de quien escribe, no se ajusta al párrafo primero del 

precepto 11 ibídem, toda vez que no se trata de un acuerdo entre agentes económicos 

competidores. Por tanto, no se supera el primer nivel de análisis, lo que impide dar pie, 

eventualmente, a la constitución de una práctica monopolística absoluta. 

 Una relación de competencia surge a partir del despliegue de dos actividades 

empresariales que se desarrollan en competencia entre sí, dentro del mismo mercado, por 

parte de dos sujetos distintos: dos empresarios. Se recordará que el empresario  es el sujeto 

que desarrolla una actividad empresarial; siendo entonces la empresa, la actividad 
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económicamente organizada de los factores de producción, para producir e intercambiar 

bienes o servicios destinados a un mercado.561 

 Para entender que un agente económico es competidor de otro, debe desarrollar el 

primero, dentro del mismo mercado, una actividad empresarial en concurrencia del 

segundo. Por ende, se requiere de dos sujetos empresarios y dos actividades empresariales 

similares, pero operando simultáneamente por separado, para encontrarnos frente a lo que 

sería una relación de competencia o entre agentes económicos competidores entre sí. 

 Como efecto inmediato del traspaso de un fondo de comercio, se da un cambio de 

titularidad del objeto de la empresa a saber, la hacienda; así como una sucesión o 

alternancia de posiciones con respecto a la actividad, en cuanto al empresario se refiere. 

Empero, a pesar de los intercambios, el funcionamiento de la empresa como actividad se 

mantiene incólume.  

 Se dijo, un primer sujeto es agente económico competidor de otro, en el tanto 

desarrolle una actividad empresarial en concurrencia del segundo; por tanto, si abandona tal 

actividad, lógicamente, desaparecerá la relación de competencia. Esto es de importancia 

capital en las transacciones de compra-venta de establecimiento mercantil. Ocurren en estas 

que una vez operado el intercambio de posiciones en cuanto al empresario que desarrolla y 

organiza la empresa en específico, el transmitente deja de desarrollar la actividad 

empresarial en el momento preciso cuando esta es asumida por su reemplazo. Dicho en 

otros términos: conjuntamente con el cambio de titularidad de la hacienda, el empresario 

que desarrollaba la actividad es sustituido por un nuevo empresario. Ergo, el tradens deja 

de ser, a partir de ese momento, empresario de esa precisa actividad empresarial.  

 Para un primer caso en donde un sujeto transmita un fondo de comercio a otro que 

no desarrollaba una actividad empresarial en competencia; no hay duda que la relación de 

intercambio se da entre dos sujetos que al momento de la transacción comercial, no son 

agentes económicos competidores entre sí.  

                                                           
561 Sobre el concepto de empresario, ver: Sala Primera. Sentencia N° 68 de las 16 H 10 del 8 de mayo de 1991.  
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 Para un segundo caso, en donde el adquirente sí despliega una actividad empresarial 

en competencia de su transmitente, al momento que le transfiere la hacienda como unidad 

productiva; por los efectos de la posición que asumen las partes como consecuencia 

inmediata de la operación comercial; debe rechazarse como calificación de acuerdo entre 

competidores económicos entre sí, a cualesquier convenio que hubiese sido suscrito entre 

ambos, incluido el compromiso de no competir a cargo del vendedor, en el contexto de la 

transacción. Así, siendo que el tradens pierde la condición de empresario en cuanto a la 

universalidad de bienes del establecimiento transmitido; posición que asume el accipiens; 

queda descartado, prima facie, la posibilidad de sujetar al pacto de no competir acordado 

entre las partes, al párrafo primero del ordinal 11 ibídem. 

 Al igual que en todos los casos, podría polemizarse que el acuerdo inter-partes en 

los dos supuestos anteriores, es entre competidores potenciales; cuestión que para este autor 

no cabe dentro del párrafo primero del precepto 11 ibídem. Coincide con nuestra posición 

AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA 562, quien de manera acertada, sostiene que “Las 

cláusulas de no competencia establecidas en los contratos de compraventa de activos en 

principio constituyen acuerdos entre competidores potenciales. […] Sin embargo, cuando 

un vendedor enajena sus activos a un comprador deja de ser competidor de aquél, ya que 

le transmite los activos con los cuales realizaba esas actividades.”563 (El subrayado es 

incorporado). 

 Tampoco caerá dentro de la prohibición del párrafo primero del precepto 11 ibídem, 

el acuerdo que asuman los accionistas de la sociedad vendedora del establecimiento, con 

respecto a la sociedad compradora; pues en strictu sensu, técnicamente, no constituyen 

competidores. Lo mismo sucederá para el caso del acuerdo que asuman los accionistas de la 

sociedad vendedora, con respecto a los accionistas de la sociedad compradora. 

 

                                                           
562 En contrario, ADAME GODDARD sostiene: “Este convenio, contrato o arreglo no puede considerarse como un indicio de que esos 
agentes económicos ya no son competidores entre sí, pues si lo fuera, entonces sería imposible que hubiera una práctica monopólica 
absoluta, ya que en cuanto los agentes económicos hicieran el convenio o arreglo de disminuir la producción, la comercialización o la 
prestación de bienes y servicios dejarían de ser competidores entre sí y no podría cumplirse el requisito previsto para las prácticas 
absolutas de que sean competidores entre sí.” Op. cit. ADAME GODDARD.  Pp.711-712. 
563 AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA (Javier B.) (2000). La Libre Competencia. México D.F., Editorial Oxford, primera edición.,P. 
100.  
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B. Segundo nivel: el pacto de no competir debe adecuarse a alguna de las 
conductas tipificadas como prohibidas 

 Con las excepciones expuestas, se vio que para la generalidad de los supuestos 

construidos en cuanto a los contratos sub-examine, no debe reputarse al pacto de no 

competir estipulado entre los co-contratantes, sea que su eficacia se verifique durante la 

vigencia del vínculo o bien, hasta una vez expirado, como un acuerdo concertado entre 

agentes competidores entre sí. Se reconoce, sin embargo, que en varias de las cuestiones 

puede polemizarse si se está o no frente a un acuerdo entre competidores. De rechazarse, 

entre otras, nuestra posición en cuanto a los criterios que deben tomarse en cuenta para 

determinar una relación entre competidores; v.gr.: (i) efecto que tiene el contrato en cuanto 

a unificar intereses de modo tal que permita que los dos agentes económicos actúen 

cooperando por un beneficio común, y; (ii)  la posición en que se colocan las partes, una con 

otra entre ellas, como efecto directo e inmediato de una operación comercial , varias de las 

relaciones analizadas sí se calificarían como relación entre competidores a los efectos del 

canon 11 ibídem.  Por lo anterior, debe realizarse ahora el siguiente ejercicio mental 

hipotético. 

 Desechemos parte del planteamiento anterior, y, sobre la consideración hipotética 

de que en nuestro país, el concepto de competidor en la Ley  7472 sí es extensible al del 

competidor potencial; considerando que en sus relaciones, los suscribientes sí constituyen 

verdaderos competidores actuales y directos; e incluso suponiendo que cada uno de los 

pactos de no competir comprendidos dentro de los contratos de análisis –excepto el 

insertado en un contrato de franquicia, pues, es indiscutible que la relación que surge es de 

índole vertical, constituyen todos, acuerdos entre agentes económicos competidores entre 

sí.  Puede igualmente concluirse que, en todo caso, por no adecuarse a las conductas 

tipificadas como prohibidas dentro de los incisos que integran el cardinal 11 ibídem, no 

configuran prácticas monopolísticas absolutas. 

 A continuación, se examinarán en conjunto, las razones por las cuales no considera 

quien escribe que el pacto de no competir inserto en los contratos sub-análisis, daría pie a 

la configuración de una práctica monopolística absoluta. Se advierte que la evaluación se 
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hace exclusivamente sobre los incisos b) y c) del ordinal 11 ibídem564. Estos son los únicos 

respecto a los cuales podría discutirse la adecuación típica de un pacto de no competir. Para 

los incisos a) y d), la posibilidad es nula.  

i. Inciso a): Los pactos de no competencia NO procuran 
establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o 
comercializar solo una cantidad restringida o limitada de 
bienes o la prestación de un número, un volumen o una 
frecuencia restringidos o limitados de servicios 

 Al hacerse referencia al inciso II del artículo 9 de la Ley Federal de Competencia 

Económica de México (1993)565, que con la variante de su redacción en sentido negativo, es 

texto idéntico a nuestro inciso a) del artículo 11, ADAME GODDARD expone que a su 

criterio, las cláusulas de no competir se adecuan perfectamente a la conducta tipificada 

como prohibida. Al respecto, expresa que:  

“Una cláusula de no competencia puede cumplir perfectamente tales requisitos. 
Constituye un "contrato, convenio o arreglo"; frecuentemente es pactada por 
agentes económicos que "son competidores entre sí", que hacen la cláusula 
precisamente para evitar que uno compita con el otro, y su objeto es "establecer la 
obligación" de no producir o comercializar bienes o no prestar ciertos servicios; en 
este punto puede señalarse una diferencia: la ley habla de que el objeto del convenio 
sea restringir o limitar la producción o comercialización de bienes o la prestación 
de servicios ("no producir... o comercializar sino una cantidad restringida o 
limitada") y las cláusulas de no competencia ordinariamente no tienden a reducir la 
producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios, sino a 
impedirlas completamente. Pero esta diferencia no es argumento para afirmar que 
las cláusulas de no competencia no están cubiertas por el citado precepto legal, ya 
que una recta interpretación de la ley no puede considerar excluidas del precepto 
legal aquellas conductas más graves que las definidas en la ley: sería absurdo 
interpretar la ley en el sentido de que castiga el contrato o convenio que reduzca la 
producción, comercialización de bienes o la prestación de servicios, pero no el que 
las impida totalmente; sería tanto como aceptar que la ley castiga lo malo pero 

                                                           
564“ Artículo 11.- Prácticas monopolísticas absolutas. Las prácticas monopolísticas absolutas son los actos, los contratos, los convenios, 
los arreglos o las combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, con cualquiera de los siguientes propósitos: /// a) 
Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta al que son ofrecidos o demandados los bienes o servicios en los 
mercados o intercambiar información con el mismo objeto o efecto. /// b) Establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o 
comercializar solo una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, un volumen o una frecuencia restringidos 
o limitados de servicios. /// c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado de bienes o servicios, actual o 
futuro mediante la clientela, los proveedores y los tiempos o los espacios determinados o determinables. /// d) Establecer, concertar o 
coordinar las ofertas o la abstención en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas públicas. […] ”Ley de Promoción de 
la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ley N° 7472 del 19 de diciembre de 1994. 
565“ Artículo 9- Son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos 
competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes: /// […] II. Establecer la obligación de no producir, 
procesar, distribuir o comercializar sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, volumen 
o frecuencia restringidos o limitados de servicios;” Op. cit. COLOMA. P. 395. 
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admite lo peor. Si quisiera salvarse la literalidad del citado artículo, podría 
entenderse que al hablar de una "cantidad restringida o limitada" incluye la 
cantidad cero.”566 

 Si bien muy respetable el argumento anterior, quien escribe no comparte la tesis 

seguida por el autor del fragmento de cita.  

 En cambio se considera que el propósito del inciso es impedir un acuerdo 

coordinado entre dos sujetos que se encuentran compitiendo directa y activamente en 

un mercado de bienes o servicios, para disminuir o limitar en conjunto; es decir, 

simultáneamente, la oferta en el mercado del bien o el servicio donde compiten, 

generando con ello escasez en el mercado, todo, “con el fin de aumentar los precio 

permitiéndoles a los infractores obtener mayores beneficios, en contra de los 

consumidores.”567 Dicho en palabras de la Comisión para Promover la Competencia, 

“Estos acuerdos entre competidores pretenden restringir la oferta de bienes y servicios 

para manipular sus precios. Es decir, las empresas, al actuar coordinadamente, obtienen 

poder para lograr rentas monopólicas e incrementar los precios. El efecto negativo en la 

eficiencia económica y en el bienestar de los consumidores es similar al que se obtiene en 

los acuerdos de precios entre competidores.”568 Además, “La reducción de la competencia 

entre productores puede dar por resultado productos de baja calidad, o la producción a 

costos superiores a los óptimos, o un nivel cuantitativo de producción inferior al requerido 

por los consumidores. /// […] Generalmente, el propósito de estos acuerdos es maximizar 

los ingresos de sus participantes, ora mediante la imposición de condiciones a los 

consumidores, ora mediante la exclusión de competidores o rivales del mercado.”569 (El 

resaltado es propio) 

 Lo  expuesto arroja que al reducir la producción, procesamiento, distribución o 

comercialización hacia una cantidad restringida o limitada de los bienes o la prestación de 

un número, un volumen o una frecuencia restringida o limitada de servicios, por motivo de 

                                                           
566 Op. cit. ADAME GODDARD.  Pp.709-710. 
567 COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA. Glosario. Términos de Competencia en la Ley 7472. Enero 2001. p. 11 < 
http://www.coprocom.go.cr/docs/GuiaCompetencia.pdf>.  [Consulta: 4 enero de 2011]. 

 
568 COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA. Guía Informativa de Competencia.  p. 19 < 
http://www.coprocom.go.cr/docs/GuiaCompetencia.pdf>.  [Consulta: 4 enero de 2011]. 
569 Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Naciones Unidas. Manual para la Formulación y 
Aplicación de las Leyes de Competencia. Nueva York y Ginebra, 2004, p. 67. 
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un acuerdo entre competidores, solo generaría escasez con el efecto del aumento de los 

precios en beneficio de los competidores, si y solo sí, ambos coexistiesen en el mismo 

mercado, desplegando paralela y activamente la misma ocupación. 

 En el contrato de sociedad o el de joint-venture, sea durante la vigencia del ligamen, 

la separación, el compromiso de no competir de los participantes en cada una de ellas, no 

encauzan a reducir en forma colectiva la producción. Primero, durante la permanencia del 

vínculo, el ente colectivo ejerce su actividad y la no competencia de sus integrantes no lo 

llevan a reducir sus cuotas de participación en el mercado. Segundo, a su separación, el ente 

asociativo no modifica su participación en el mercado; continúa su actividad tal y como lo 

venía haciendo, a no ser que haya un cambio de estrategia, el cual, en todo caso, no es 

dependiente de su relación con su ex–asociado.   

 En la misma línea, en un traspaso de hacienda mercantil, sucede un intercambio de 

posiciones en cuanto a la condición de empresario en lo que a la actividad empresarial 

ejercida a través de la hacienda traspasada se refiere. El accipiens releva al tradens, quien 

se mantiene ejerciendo el comercio tal como lo hacía su vendedor. Nuevamente, su cuota 

de participación en el mercado se mantiene incólume y, de perpetrarse alguna modificación, 

será autónoma a la relación de no competencia que en su favor mantuviere su transmitente.  

 En ambas situaciones, cualesquier limitación de la oferta que en su actividad incurra 

el beneficiario del compromiso de no competir, debe entenderse ejecutada en su propio 

nombre y provecho. De ella, además de no vinculado, no recibiría el estipulante del deber 

de no concurrir, como es lo usual, ningún beneficio del incremento de los precios570. Un 

indicio más de que no estamos frente a los propósitos del inciso b) del artículo 11 ibídem. 

 En derecho mexicano, NEWBERG comparte nuestra posición con la idea de que la 

prohibición del inciso ibídem va en el sentido de “la reducción colectiva de la producción 

                                                           
570“5.3.1.1.2.- Acuerdos para limitar la producción. /// La restricción de la producción tiene por objeto incrementar los precios mediante 
la creación de escasez; adicionalmente la reducción de la producción ocasiona una caída en los costos variables con lo que, dado que el 
precio supera los niveles competitivos, los beneficios del cartel serán positivos, y éstos serán repartidos entre sus miembros.” 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Naciones Unidas. Manual para la Formulación y 
Aplicación de las Leyes de Competencia. Nueva York y Ginebra, 2004, p. 70.  
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de bienes o servicios”571 (el resaltado es suplido). En sentido similar, en su Ley Federal de 

Competencia Económica comentada, FLORES BERNÉS572 coincide en cuanto lo que 

sanciona la norma es la disminución de la oferta de dos participantes activos del mercado, a 

los fines de la escasez y un aumento de precios en su favor.  

 Se encuentran escasas resoluciones de nuestra Comisión para Promover la 

Competencia respecto a la práctica monopolística absoluta del inciso b) ibídem. Sin 

embargo, los casos sancionados a la fecha involucraron siempre, la presencia en el mercado 

de los agentes competidores que, en forma coordinada, acordaron restringir la oferta de 

bienes. A saber, consúltese el artículo quinto punto F de la Sesión Ordinaria N° 33-02 del 5 

de noviembre de 2002 (Expediente: IO 003-01), así como el artículo quinto punto E del 

acta de la Sesión Ordinaria N° 36-02 del 26 de noviembre de 2002 (Expediente: IO 06-01), 

ambas de la Comisión para Promover la Competencia.  En el primero de ellos se sancionó 

la conducta de dos competidores activos del mercado, los cuales acordaron limitar la oferta 

por un contrato que no les permitía competir en volumen de venta de bienes. En el segundo, 

se determinó la existencia de un acuerdo entre competidores con el fin de reducir la oferta y 

lograr estabilizar el mercado. 

 Todo lo desarrollado acredita nuestra afirmación de que los pactos de no 

concurrencia suscritos entre los contratos sub-estudio, no configuran una práctica 

monopolística absoluta según el inciso b) del artículo 11 de la Ley 7472. 

ii. Inciso c): Los pactos de no competencia NO procuran dividir, 
distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un 
mercado de bienes o servicios, actual o futuro mediante la 

                                                           
571 NEWBERG (Joshua A.), y otros. (1994). La nueva ley de competencia económica de México: Hacia el desarrollo de una ley 
mexicana antimonopolio. pp. 79-105.Estudios en torno a la ley federal de competencia económica. México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie I: Estudios Económicos núm. 24, primera edición.,P. 84 y nota 24.  
572“ El objetivo de esta conducta es restringir el abasto, la oferta o la demanda, lo que provocaría un aumento del precio. El acuerdo, 
además, fijaría las “cuotas” que cumplirían los cartelistas. En algunas ocasiones es posible reducir la posibilidad de engaños entre 
competidores que acuerdan precios usando algunas alternativas. /// En algunos sectores económicos es más fácil acordar la restricción 
de la oferta al ponerse de acuerdo en cuanto puede cada competidor producir y vender; el mercado decidirá el precio, estos acuerdos 
pueden tener más éxito en aquellos mercados en los que el número de unidades vendidas es verificable. /// Una opción también es fijar 
una participación de mercado para cada competidor, con sanciones para aquél que excedan los porcentajes fijados. Aquí los 
competidores prometen ajustarse a un porcentaje acordado; el resultado es que las participaciones de mercado de cada agente 
económico se mantienen constantes a pesar de que se produce menos de lo que se produciría si existiera competencia. /// Los precios 
suben para acoplarse a la oferta y lograr un equilibrio. Este mecanismo, dice Hovenkamp, que es más flexible y permite a los 
competidores ajustarse mejor a los cambios en la demanda sin tener que consultarse. Estos esquemas también producen un desincentivo 
para competir por nuevos clientes o para reducir precios para “robar” clientes a otros competidores.” (el resaltado es suplido) 
FLORES BERNÉS (Miguel). Ley Federal de Competencia Económica Comentada. II De los Monopolios y las prácticas 
monopólicas.  México. < http://www.competenciaeconomica.com.mx/ley/LFCE_Capitulo_2.pdf>.  [Consulta: 5 enero de 2011]. 
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clientela, los proveedores y los tiempos o los espacios 
determinados o determinables 

 Se sigue el criterio que los pactos de no competir dentro de los contratos que se 

revisan, no encuadran dentro del inciso c) del artículo 11 ibídem.  En este inciso se 

sancionan acuerdos entre competidores para dividir el mercado:  

“Este tipo de acuerdos producen beneficios al infractor al restringir la oferta e 
impulsar precios superiores a los de la competencia. Es decir, la división de 
mercado mediante la clientela, tiempos o zonas geográficas, permite a cada agente 
obtener ventajas en su territorio respectivo, para así controlar la oferta y definir 
precios unilateralmente.”573 (el resaltado y subrayado no es del original) “Esta 
división horizontal de los mercados puede ser un mecanismo aún más efectivo para 
el control del abasto y precio a través de la colusión entre competidores. Esto es así 
dado que si los competidores acuerdan un precio, aún podrían competir por calidad, 
servicio u otros factores, pero si se dividen efectivamente el mercado queda 
imposibilitada todo tipo de competencia.”574 (El resaltado es suplido) 

 Trascendental es que la división, distribución, asignación o imposición575 de 

porciones o segmentos576 de un mercado de bienes o servicios, mediante la clientela, los 

proveedores, los tiempos o los espacios geográficos, concertada entre competidores entre sí, 

supone, necesariamente, que como efecto de ello: (i)  uno de los competidores resulte con 

una porción o segmento de la clientela, los proveedores, el tiempo,o el territorio, dentro de 

un mercado de bienes o servicios y (ii) el otro de los competidores resulte con la otra 

porción o segmento, o bien, la restante porción o segmento del mercado. 

 La conditio sine qua non para la configuración de la conducta tipificada por el 

inciso c) ibídem, es la presencia real e inmediata de dos agentes económicos que -de forma 

activa- se encuentren desplegando una actividad en competencia en el mercado. Ello pues 

                                                           
573 COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA. Guía Informativa de Competencia.  p. 19 < 
http://www.coprocom.go.cr/docs/GuiaCompetencia.pdf>.  [Consulta: 4 enero. 2011]. 
574 FLORES BERNÉS (Miguel). Ley Federal de Competencia Económica Comentada.II De los Monopolios y las prácticas 
monopólicas. México. < http://www.competenciaeconomica.com.mx/ley/LFCE_Capitulo_2.pdf>.  [Consulta: 5 enero. 2011]. 
575 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, las definiciones de los términos incuidos en la primera parte del inciso, son 
las siguientes: “ (i) Dividir.  (a) Partir, separar en partes. (b) Distribuir, repartir entre varios. (c) Desunir los ánimos y voluntades 
introduciendo discordia. (d) Etc. (ii) Distribuir:  (a) Dividir algo entre varias personas, designando lo que a cada una corresponde, 
según voluntad, conveniencia, regla o derecho. (b) etc. (iii) Asignar:  (a) Señalar lo que corresponde a alguien o algo. (b) Señalar, fijar. 
(c) Nombrar, designar. (iv) Imponer: (a) Poner una carga, una obligación u otra cosa. (b) Instruir a alguien en algo, enseñárselo o 
enterarlo de ello. (c) etc.”Diccionario de la Real Academia Española.<http://www.rae.es/rae.html>.  [Consulta: 25 junio. 2011]. 
576“De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, las definiciones de los términos incuidos en la segunda parte del inciso, 
son las siguientes: (i) Porción: (a) Cantidad segregada de otra mayor. (b) Cantidad que corresponde a cada partícipe en un reparto o 
distribución. (c) etc.  (ii) Segmentar: (a) Cortar o partir en segmentos. (iii) Segmento: (a) Porción o parte cortada o separada de una 
cosa, de un elemento geométrico o de un todo. (b) etc.”Diccionario de la Real Academia Española.<http://www.rae.es/rae.html>.  
[Consulta: 25 junio. 2011]. 
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para dividir un mercado, es indispensable asignarle a cada uno de los sujetos su porción o 

segmento.  

 Para el caso de la sociedad mercantil, el compromiso de no concurrencia que liga a 

los socios en beneficio de la entidad durante la vinculación con esta, no supone un acuerdo 

para dividir mercados. Obsérvese que durante el nexo, únicamente existe un agente 

económico desplegando actividad en el mercado: la sociedad. En cambio, el accionista se 

mantiene inerte, al menos a nombre propio o según se determine en el contenido en el 

pacto, en cumplimiento de su deber de abstención; lo cual sería absurdo en una situación de 

distribución de mercados.  

 En lo relativo a la separación, el pacto de no concurrencia comprendido dentro del 

contrato de compra-venta de acciones, estipulado en favor de la sociedad, tampoco 

implicaría una división de mercados. Nótese que la transmisión de participación a lo 

interno, es irrelevante para el ente. Este sigue desplegando su actividad, justamente como lo 

venía haciendo, dentro del mismo mercado. Incluso, tan es así que no se da ninguna 

segmentación, que la sociedad podrá extender sin límites o restringrir su cuota en el 

mercado y a otros mercados, ampliando su oferta de bienes o servicios, si así lo considera 

oportuno. No existe respecto a él ninguna restricción de mercado en cuanto a la clientela, 

los proveedores, los tiempos o los espacios.  

 Si bien dentro del contrato de compra-venta de acciones se determina un deber de 

no competencia del tradens –y el correlativo derecho de exclusividad del accipiens– sobre 

determinada actividad, limitada en cuanto al tiempo, territorio, materia y personas; no 

existe la reciprocidad, imperativa en el tipo de práctica monopolística del inciso c), en 

cuanto a la asignación de un derecho exclusivo en favor del transmitente sobre una 

determinada o determinable segmento del mercado. Todo lo que reafirma el criterio 

sostenido por este autor de que el inciso c) ibídem no encierra en su contenido a esta 

fattispecie.  

 Para el joint-venture, en lo que fija sobre todo las consideraciones respecto a la 

separación del vínculo, se remite a todo lo expresado para el contrato de sociedad 

mercantil.  
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 Adicionalmente, según lo estudiado, considérese inaplicable el inciso c) ibídem, al 

pacto de los participantes (“A” y “B”) de no competir con el convenio de asociación (“C”), 

en cada una de las siguientes hipótesis:  

 (i) A y B, quienes no son competidores, se alían para formar a C, la que,persigue un 

objetivo común. No hay distribución de mercados en la especie. Las partes no ejercían 

ninguna actividad de previo y a posteriori pasan a ejercerla en conjunto.  

 (ii)  A, quien se dedica a la industria de la fabricación de automóviles, decide aliarse 

con B, quien no se dedica a tal actividad sino a la del diseño de productos, para unificar 

intereses y desarrollar esa actividad únicamente a través de C, la empresa conjunta. A pesar 

de que ab initio se tenga como competidores a los suscribientes del acuerdo de asociación, 

no es posible ignorar los efectos de la unión. Aquí, A, individualmente considerado, fue 

reemplazado en su condición de empresario por C, como efecto del acuerdo con B. Con el 

convenio de asociación entre A y B, A cesó la actividad. La industria únicamente la 

desarrolla C; y si A se salió del mercado, voluntariamente, pero para unir esfuerzos con C, 

no puede entenderse que el mercado se dividió. Para la distribución de porciones o 

segmentos, se dijo, indispensable es la presencia activa e inmediata de dos competidores: 

los distribuyentes. Por ende, el caso no se enmarca en el inciso c) ibídem.  

 (iii)  A y B son competidores en la industria de vehículos; sin embargo, para 

incrementar su presencia en el mercado, por razones de eficiencia, deciden formar una 

empresa conjunta, C, que se dedicará de forma exclusiva y en ausencia de su concurrencia 

individual, a la actividad. Quien insista en su calificación como competidores entre sí, 

puede ignorarse los efectos de la unión tan solo al momento de la formación del ente; 

empero, sería inverosímil no reconocerlos luego. Así, siendo que A y B, apreciados en su 

individualidad, cesaron la actividad al momento en que se suscribió el acuerdo de aventura 

conjunta, sustituyéndolos C en la posición de empresaria. No es posible acreditar la 

segmentación del mercado, entre quienes otrora fueran competidores, si ipso facto pasan a 

desplegar la industria bajo una misma estructura, sin asignárseles porción alguna del 

mercado, en su consideración individual.  
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 (iv) A y B se dedican por separado a la industria de la fabricación de equipo 

eléctrico pesado. Con el propósito de unir esfuerzos, ingeniería y fortalezas propias, 

deciden conformar una empresa conjunta, C, la que se dedicará a un mercado específico y 

no explorado por ambos, dentro de la industria de la fabricación de equipos eléctricos: la 

producción y la comercialización de un nuevo tipo de interruptores. El convenio de no 

competir se circunscribe únicamente al mercado de ese preciso producto. Es decir, al 

momento de suscribir la alianza, si bien A y B eran competidores en otros productos, 

ninguno lo era respecto al mercado de ese producto. Así, aún estimando el acuerdo de entre 

competidores, al formar la empresa conjunta para el desarrollo de ese específico producto, 

la situación de la actividad individual desplegada por cada uno de los participantes se 

mantiene incólume; siguen desarrollando la industria tal como lo venían haciendo, por lo 

que no puede decirse que con respecto a ellas se hubiese producido una segmentación o 

distribución del mercado, como efecto de la aparición de un nuevo mercado de productos. 

La empresa conjunta no dividió ningún mercado; en cambio, amplió la oferta de productos, 

creando con ello un nuevo mercado de bienes, lo cual lleva a que el caso no se enmarque en 

el inciso c) ibídem. 

 En la transmisión de un fondo de comercio –compra-venta de establecimiento 

mercantil-, tampoco puede decirse que el pacto de no competir a cargo del transmitente 

conduzca a la situación del inciso c) ibídem.  

 Como ejercicio intelectual, partamos de que en todos los casos se trata, al momento 

de suscribir el traspaso, de un convenio entre competidores. Aún así, tal consideración 

puede tenerse únicamente a tal momento. No podemos hacer la vista gorda de que como 

efecto del traslado de la propiedad de la hacienda mercantil, hay un intercambio de 

posiciones en cuanto al empresario que desarrollaba y organizaba la empresa en específico, 

siendo que respecto a ese preciso mercado, el transmitente es sustituido por el adquirente. 

El transmitente sale del mercado y se obliga a no competir. Pero el fondo transmitido sigue 

operando en forma exacta, en las mismas condiciones en las cuales operaba antes de la 

transmisión. Incluso, tiene libertad plena para extender el negocio al mercado en donde le 

plazca, sin restricción en lo referente a alguna porción de exclusividad que se le hubiese 
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asignado al vendedor, como ocurre en los acuerdos entre competidores para dividir el 

mercado.  

 Para agregar más, en caso de que opere una distribución, se necesita, 

ineludiblemente, la presencia real e inmediata de los dos agentes económicos 

distribuyentes; esto pues la segmentación responde, en principio, a un respeto recíproco de 

las porciones de mercado asignado al competidor. Este es el propósito de la norma y esto es 

lo que acarrea los efectos perjudiciales que se pretende evitar con la prohibición. Para la 

especie, a pesar de que el vendedor debe respetar la porción de mercado del comprador, no 

existe del mismo modo un correlativo derecho del vendedor en cuanto a un respeto 

concreto de una porción de mercado. Esto es así, pues no se dividió el mercado de ningún 

modo. El vendedor podrá desarrollar el mercado dentro de las porciones no sujetas a la 

prohibición a favor del comprador y dentro de estos espacios, el comprador podrá 

igualmente penetrar sin restricciones, generando competencia al primero. Ergo, no es 

posible subsumir este caso dentro de la hipótesis de acuerdo entre competidores para 

distribuirse el mercado, contemplada en el inciso c) ibídem.   

2. Consideración adicional del porqué las cláusulas de no competir no configuran 
conductas prohibidas per se por la Ley 7472: no tienen como propósito 
fundamental los descritos en los incisos del a) al d) del ordinal 11 ibídem 

 Ahora, incluso bajo la hipótesis de que las cláusulas de no competencia 

incorporadas en los contratos examinados se ajustan todas y de modo perfecto, a las 

conductas tipificadas en cada uno de los incisos del ordinal 11 de la Ley 7472; no es 

posible tampoco calificarlas de prácticas monopolísticas absolutas. Su propósito 

fundamental es otro distinto al descrito por los incisos. Esta es la razón fundamental para 

sustentar el rechazo de tal calificación jurídica. 

 El criterio seguido por el Derecho Comparado de la Competencia es que las 

cláusulas de no competencia únicamente son válidas si suponen una restricción accesoria a 

la competencia, dentro de una operación o transacción comercial principal cuyo objeto no 

sea la restricción al proceso de la competencia. De esto se sigue que si bien los pactos de no 

competir considerados por sí solos y aislados del negocio jurídico, dentro del cual se 

incorporan, resultan perjudiciales al proceso de la libre competencia; al analizarse en el 
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contexto de un negocio u operación comercial principal, resultan, en cambio, instrumentos 

tendientes a la eficiencia del mercado, con efectos inminentemente pro-competitivos. 

 A pesar de que el ordinal 11 ibídem no lo diga, a criterio de quien escribe, debe 

entenderse que para la consideración o no de un acto o contrato como prohibido, a los 

efectos de este precepto, no basta que tengan como efecto o como propósito, entre otros, 

alguno de los expresados dentro de los incisos del ordinal de cita. Diverso, se requiere para 

ello que tal sea el propósito primordial perseguido por el pacto de no concurrencia. 

 Así las cosas y a pesar de que la cláusula de no competir pueda ajustarse, entre 

otros, a alguno de los propósitos o efectos de los incisos del ordinal 11 ibídem; en el tanto 

tales propósitos no supongan el objeto fundamental del negocio, no puede, bajo ningún 

motivo, reputárseles de prácticas monopolísticas absolutas. 

 En Doctrina Nacional comparte nuestro criterio ODIO ROHRMOSER . Sobre el 

tópico, éste expresa lo siguiente: 

“[…] por otra parte, no todos los acuerdos, arreglos o combinaciones entre 
competidores son prácticas monopolísticas absolutas, porque no persiguen 
necesariamente ninguno de los propósitos contenidos en el artículo 11. […] Sin 
embargo, existen otros arreglos entre competidores directos que aunque en 
principio sí tienen un efecto anticompetitivo, se ha considerado que no son ilegales 
per se. Cabe preguntarse entonces si lo mismo es posible a la luz de nuestra Ley. 
Mencionemos por ahora tres posibles situaciones. […] Acuerdos de no competencia. 
/// Iniciemos con los acuerdos expresos  entre competidor para no competir. Es 
común que en una compra de un negocio e incluso en contratos de empleo, existan 
cláusulas expresas de no competencia. A pesar de ser acuerdos expresos entre 
competidores o posibles competidores, estas cláusulas no se consideran 
necesariamente ilegales, pues están destinadas a proteger un interés legítimo del 
comprador o empleador sobre su negocio; pero no son el propósito fundamental del 
acuerdo, que en todo caso deberá estar sometido al análisis de los efectos de la 
concentración, si la hay. Claro está que en estos casos debe analizarse el alcance de 
la prohibición del acuerdo en cuanto a su plazo, territorio y productos. El plazo no 
debe exceder el tiempo razonable para que el comprador disfrute de la ventaja del 
negocio adquirido, por lo que se considera que más de cinco años puede ser un 
plazo excesivo. La prohibición debe limitarse al territorio de acción o de expansión 
próxima del negocio adquirido. También debe limitarse a productos o actividades 
que compitan directamente con los del negocio adquirido. […] 
En síntesis, no todos los acuerdos entre competidores son ilegales per se. Lo serán 
aquellos que tengan como propósito alguno de los indicados en el artículo 11 de la 
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Ley, pero puede ser que acuerdos que no tienen como propósito fundamental 
alguno de los que indica ese artículo, aunque sí sean parte del acuerdo, no sean 
necesariamente ilegales per se.”  577 (El resaltado es propio) 

 

III.  Prácticas monopolísticas relativas: presupuestos para su configuración 

 “Las prácticas monopolísticas relativas son las conductas que unilateral o 

coordinadamente realizan los agentes económicos con el objeto de desplazar 

indebidamente a sus competidores, lo cual reduce considerablemente el número de 

competidores reales o potenciales en los mercados donde interactúan, o ponen en 

desventaja a la mayoría de los participantes.”578 Expresa el artículo 12 de la Ley 7472, que 

éstas corresponden a “los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las 

combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros 

agentes del mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de 

ventajas exclusivas en favor de una o varias personas.”579 

 Se afirma que las prácticas monopolísticas relativas “se realizan normalmente 

entre empresas que operan en diferentes niveles del mercado o fases del proceso 

productivo, de tal forma que obstaculizan el proceso de competencia y libre concurrencia 

en tales niveles. Por tal motivo, son también denominadas de carácter vertical.”580 

 A criterio de quien escribe, el hecho de que las prácticas monopolísticas relativas 

normalmente581, en general582, o mayoritariamente583 584 se realicen entre agentes 

                                                           
577ODIO ROHRMOSER (Edgar). Artículo de Opinión, Notas sobre Prácticas Monopolísticas Absolutas. Boletín Especializado de la 
Comisión para Promover la Competencia. Edición 75, Año 7, Mes setiembre 2004. 7 p. 
578 ARIAS R. (Marieta). Curso Básico Sobre Competencia, Cuarto Módulo, Prácticas Monopolísticas Relativas: Definición y Reglas de 
Análisis. Boletín Especializado de la Comisión para Promover la Competencia. Edición 84, Año 8, Mes junio 2005. p. 3.  
579 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ley N° 7472 del 19 de diciembre de 1994. 
580 COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA. Aplicación de la Normativa de Competencia en Costa Rica. 1995-2006. 
San José, MEIC/Conlith, 2006, p. 27.  
581 Usa el término “normalmente”: En el mismo sentido, ver: COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA. Guía Informativa 
de Competencia. p. 20 <  http://www.coprocom.go.cr/docs/GuiaCompetencia.pdf>.  [Consulta: 4 enero de 2011]. 
582 Usa el término “en general”, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Al respecto: “Estas 
prácticas en general requieren acuerdos entre agentes económicos localizados en diferentes etapas de la cadena de valor y por ello 
también suelen denominarse acuerdos verticales.” (UNCTAD-TD/RBP/CONF.5/7/Rev.3, 2007).” Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Políticas y Legislación de Competencia en Costa Rica: Examen Voluntario entre 
Homólogos. Texto Completo. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2008, p. 14. 
583 También utiliza este término la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).: “Considerando que el 
artículo 12 enumera una serie de restricciones verticales a la competencia y que éstas mayoritariamente se materializan como acuerdos 
verticales entre dos o más agentes económicos, es posible asimilar [(lo que no implica que sea la regla,] las prácticas monopolistas 
relativas descritas en la LPCDEC con los acuerdos verticales o acuerdos entre no competidores, según ha sido expuesto por 
COPROCOM en sus comentarios a versiones precedentes de este informe.” Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
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económicos que no compiten entre sí, sobre todo los que operan como eslabones de una 

cadena comercial, cada uno en una etapa distinta; ello NO puede llevar a la conclusión de 

que (i) todas las prácticas monopolísticas relativas suponen acuerdos entre agentes 

económicos que NO son competidores; ni que (ii)  todas las prácticas monopolísticas 

relativas suponen acuerdos entre sujetos ubicados en distinto nivel del proceso productivo, 

formando solo relaciones de integración vertical.  

 Así como en determinados momentos la Comisión para Promover la Competencia 

ha expresado, según la cita supra, que las prácticas monopolísticas relativas pueden 

realizarse normalmente entre empresas que operan en diferentes niveles del mercado o 

fases del proceso productivo, con ello se admite que en casos particulares, singulares, 

inusuales o anormales puede no suceder así; en otros, en cambio, su Unidad Técnica de 

Apoyo ha realizado la afirmación de una forma categórica.585 

 A juicio de quien escribe y sin perjuicio de los incisos que exijan una situación 

diversa; por ejemplo el inciso a) - , pueden incurrir en prácticas monopolísticas relativas 

cualquier agente económico del mercado, (i) sea en despliegue de una conducta unilateral o 

una conducta coordinada con otro u otros agentes económicos y en este último caso, (ii)  sea 

que se traten de competidores entre sí –en contrataciones de carácter horizontal, esto es, que 

se presentan en un mismo nivel de la cadena de producción o comercialización de bienes y 

servicios-, o que no lo sean.  

 (i) “Prima facie, el texto del artículo 12 no parece exigir como condición necesaria 

para la configuración de una práctica monopolista relativa que exista un acuerdo entre 
                                                                                                                                                                                 
Desarrollo (UNCTAD). Políticas y Legislación de Competencia en Costa Rica: Examen Voluntario entre Homólogos. Texto 
Completo. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2008, p. 14. 
584 Comentando el artículo homólogo en la Ley de Competencia Económica de México, FLORES BERNÉS sostiene que las prácticas 
monopolísticas pueden – lo que implica que también pueden no hacerlo- buscar la integración vertical,  siendo que generalmente – lo que 
implica que no en todos los casos- dan lugar a relaciones verticales entre sujetos ubicados en distinto nivel de la cadena del proceso 
productivo. Al respecto, expresa: “Las prácticas descritas en este artículo pueden buscar la integración o coordinación productiva o de 
distribución para incrementar la competitividad de las empresas, lo que podría redundar en que los precios al consumidor final sean 
más cercanos a su costo de producción. Generalmente, estas conductas se dan entre agentes involucrados en una relación vertical (por 
ejemplo entre un productor y un distribuidor). No obstante, dependiendo de cómo son aplicadas, las conductas descritas pueden generar 
efectos más nocivos que positivos para el proceso de libre concurrencia.” FLORES BERNÉS (Miguel). Ley Federal de Competencia 
Económica Comentada. II De los Monopolios y las prácticas monopólicas. México. p. 24. < 
http://www.competenciaeconomica.com.mx/ley/LFCE_Capitulo_2.pdf>.  [Consulta: 5 enero. 2011]. 
585 Al respecto, ha expresado en su Glosario: “24) Prácticas monopolísticas relativas […] Estas prácticas se realizan entre empresas 
que operan en diferentes niveles del mercado o fases del proceso productivo por lo que son también denominadas de carácter vertical. 
Estas prácticas se realizan entre empresas que operan en diferentes niveles del mercado o fases del proceso productivo por lo que son 
también denominadas de carácter vertical.” COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA. Glosario. Términos de 
Competencia en la Ley 7472. Enero 2001. p. 11 <  http://www.coprocom.go.cr/docs/GuiaCompetencia.pdf>.  [Consulta: 4 enero de 
2011]. 
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agentes económicos. [Incluso, obsérvese que el parágrafo primero del artículo 12, 

contempla el término de “actos”, lo que por definición, refiérase a la manifestación de la 

voluntad de uno o más sujetos de derecho]. Es más, tal como lo ha puesto de manifiesto 

COPROCOM el artículo incluye la  de precios que no requiere el concurso de más de un 

agente económico y es eminentemente individual y unilateral. Por ello, en principio, por 

ejemplo una conducta unilateral de venta atada por parte de una única empresa con 

posición dominante con fines o efectos exclusorios podría encuadrar en los incisos c) o d). 

De modo similar, una negativa de venta o de acceso por parte de una única empresa 

dominante con fines o efectos exclusorios podría encuadrar en el inciso g) de la norma 

(“… todo acto deliberado que induzca a la salida de competidores del mercado o evite su 

entrada”). […] 

Cabe destacar la posibilidad de que las restricciones verticales a la competencia 

perpetradas por una empresa individual con posición dominante constituyan una violación 

de la normativa de competencia [,] ha sido particularmente puesta de manifiesto en los 

instructivos elaborados por la autoridad de competencia del Reino Unido y en estudios que 

ha encomendado a expertos (Dobson & Waterson, 1996), (Office of Fair Trading, 1999), 

(Office of Fair Trading, 2004).”586 

 Para el caso concreto de nuestro país, sigue quien escribe que todo acto unilateral de 

un sujeto o coordinado entre dos sujetos, en donde éste para el primer caso, o uno de ellos, 

para el segundo, en abuso de su posición dominante587, esto implica prima facie, que el 

                                                           
586 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Políticas y Legislación de Competencia en Costa 
Rica: Examen Voluntario entre Homólogos. Texto Completo. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2008, pp. 15-16. 
587 Coincide FLORES BERNÉS: “La ley mexicana, en este artículo que analizamos, compiló la jurisprudencia de los Estados Unidos en 
materia de abuso de dominancia de un agente económico en un mercado relevante determinado. Así, esta disposición se refiere a 
conductas que son prácticas comerciales normales pero que están restringidas para agentes económicos con poder sustancial en un 
mercado relevante determinado cuando no implican mejoría en las eficiencias de los mercados que se traducen en mayor bienestar para 
la sociedad en su conjunto. /// Conviene hacer algunas prevenciones preliminares. En primer lugar es de señalarse que no todo aumento 
en precios implica que alguien esta ejercitando poder sustancial de mercado. Pueden existir otras causas para la elevación de precios, 
tales como aumento en los costos de producción o que sean efecto de la inflación. En segundo lugar, es claro que no se debe castigar a 
las empresas sólo por ser exitosas, eso sólo podría redundar en la afectación de la economía de un país, del desarrollo de nueva 
tecnología y productos, de la innovación y privaría de beneficios a los consumidores. […]  /// Por lo tanto, lo que la ley en realidad 
quiere evitar es que las conductas creen barreras o ventajas exclusivas que protejan un mercado y que permitan que el agente 
económico que lleva a cabo la conducta actúe o pueda actuar como monopolista de forma que cree ineficiencias en los mercados, pero si 
su conducta resulta en eficiencias, ésta nunca debe ser punible. […]  /// Lo que se condena son las prácticas que el legislador ha 
identificado –y que al ser ejercitadas por el agente con poder sustancial– evitan que sus competidores puedan entrar en el mercado o 
aumentar el abasto en él y así lograr imponer disciplina en los precios que pretende fijar el agente con poder sustancial (entorpeciendo 
la autorregulación del mercado, en cuanto a la formación de precios). Esas prácticas son las que busca evitar la LFCE.” FLORES 
BERNÉS (Miguel). Ley Federal de Competencia Económica Comentada. II De los Monopolios y las prácticas monopólicas. 
México. pp. 21-25. < http://www.competenciaeconomica.com.mx/ley/LFCE_Capitulo_2.pdf>.  [Consulta: 5 enero de 2011]. 
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agente económico debe tener, en reparo de los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley 7472, 

poder sustancial en el mercado relevante respecto del cual realiza la conducta 

anticompetitiva, despliegue un acto deliberado que induzca a la salida de competidores del 

mercado o evite su entrada a él –inciso g) del artículo 12 de la Ley ibídem-, cuyo objeto o 

efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el 

impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas a favor de 

una o varias personas; por ejemplo, la concertación de un convenio de no competir en la 

situación descrita y con los efectos que se señalan en éste párrafo; configura una práctica 

monopolística relativa, a los efectos del artículo 12 de la Ley ibídem.  

 (ii) El artículo 12, salvo las excepciones dichas, admite que tanto los agentes 

económicos competidores entre sí, como los simples agentes económicos cualesquiera –los 

no competidores entre sí-, puedan ser sujetos activos de una práctica monopolística relativa.  

 Respecto a los simples agentes económicos no competidores, no hay discusión. Lo 

que podría acarrear polémica es la segunda cuestión. Para el caso de los agentes 

económicos competidores, este autor sigue como Premisa General la siguiente: si el 

acuerdo constituye una práctica monopolística absoluta, carece de interés actual cualquier 

indagación en cuanto a la configuración de las relativas. Pero, de estarse frente a un 

acuerdo entre competidores que no se adecuó a ninguno de las conductas prohibidas per se 

del artículo 11; de sospecharse que se está en presencia de un acuerdo anticompetitivo, el 

sólo hecho de que sea ejercitado por agente competidores, no lo exime, a priori, de la 

evaluación sobre la base del artículo 12 ibídem. De tal suerte, de reunir los tres requisitos 

exigidos –que se verán infra- para la configuración de una práctica monopolística relativa, 

así deberá considerársele.  

 El sustento jurídico de la Premisa General anterior, es el que sigue: 

 (A) El primer párrafo del artículo 12 ibídem, en ningún lado ordena que el acto 

unilateral o coordinado que configure este tipo de prácticas, deba ser entre agentes 

económicos que no sean competidores entre sí. Ergo, debe interpretarse lo contrario.  
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 (B) En cambio, de este articulado se infiere que tal práctica se configura por parte de 

un acuerdo coordinado entre dos agentes económicos, sean o no competidores, e incluso, 

por un acto unilateral de un agente económico en abuso de su posición dominante; a saber, 

que reúna los requisitos de comprobación de los cánones 13, 14, y 15. 

 (C) Entre todos los incisos del artículo 12, el inciso a) es el único que exige como 

presupuesto necesario de la configuración de la práctica monopolística, que el acuerdo sea 

concertado entre agentes económicos; es decir, dos como mínimo, quienes NO sean 

competidores entre sí. Bajo esta lógica, si tal advertencia se hace únicamente con respecto 

al inciso a); contrario sensu, en los incisos en donde no se hubiese expresado nada al 

respecto, debe entenderse que tal exigencia no es aplicable.  

 De igual modo, en la segunda y última ocasión en que el articulado hace referencia a 

la noción de “agente económico”  inciso e), NO se exige, como sí se hace con el inciso a), 

que la concertación aludida sea entre agentes económicos no competidores.  

 (D) Último y más importante, recuérdese que un competidor es ante todo un agente 

económico. La categoría de competidor presupone la de agente económico. Así, sobre el 

principio elemental que expresa que “el que puede lo más, puede también lo menos”; 

siendo que el numeral 12, a excepción del inciso a), apunta en todo a que quien puede 

incurrir en la práctica monopolística relativa es el o los agentes económicos, sin hacer 

distingo sobre su condición o no de competidor.  Debe concluirse, sin mayor esfuerzo, que 

puede perpetrar la práctica monopolística relativa, cualquier agente económico del 

mercado, por su sola condición, sin tener que revestir como carga adicional, una condición 

de no competidor. Sostiene quien escribe que donde la ley no distingue, no puede el 

operador jurídico distinguir. Caso contrario, se permitiría sin recelo interpretación o 

aplicación contra-legem del derecho.  

 Por tanto, cada una de las conductas sospechosamente anticompetitivas analizadas 

en el apartado del examen para la configuración de las prácticas monopolísticas absolutas; 

de no haber recaído dentro de ninguno de las posibilidades del artículo 11; podrán 

analizarse a la luz de lo estatuido por el cardinal 12 de cita. Así, de superar la evaluación 
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prevista para estas, podrá tenerse por asentada su configuración como práctica 

monopolística relativa. 

 Erigida la posición de este autor con respecto a la posibilidad de que la práctica 

monopolística en cuestión pueda ser cometida por cualesquier agente económico del 

mercado, independientemente de su condición de o no competidor –excepto lo dispuesto en 

el inciso a)–, se pasa de seguido a fijar los parámetros a partir de los cuales debe examinar 

si determinada conducta configura o no una práctica monopolística relativa.  

“Muchas de las prácticas relativas, aparte de restringir la competencia, también 
pueden tener efectos pro-competitivos y pro-eficiencia588, por lo que sería incorrecto 
fijar una prohibición general. Por ello, para la determinación de si la misma, es 
ilegal o no, se aplica lo que en doctrina se conoce como "regla de la razón" 
inspirada en el Derecho Anglosajón589. 

 

 Y continúa la explicación al respecto: 

“Esto quiere decir que se debe  efectuar un análisis vis a  vis de los efectos pro y 
anti-competitivos derivados de las prácticas, a fin de determinar si son o no 
sancionables. Asimismo, se debe determinar que el agente económico tenga poder 
sustancial en el mercado relevante del denunciado.”590  “Lo anterior obliga a 
analizar cada caso en forma individual tomando en cuenta todas las circunstancias 
que rodean al mismo. La evaluación económica de las prácticas monopolísticas 
relativas requiere de información pertinente que posibilite la detección de los efectos 
eficientes o negativos en el mercado, en los consumidores y los usuarios.”591 

 El tratamiento de este tipo de prácticas varía de país en país. Para el caso de Costa 

Rica, en arreglo a los preceptos 12, 13, 14 y 15 de la Ley 7472 y apego a la jurisprudencia 

de la Comisión para Promover la Competencia, para determinar la configuración de una 

                                                           
588 Entre la reiterativa jurisprudencia de la Comisión, ver entre otros: Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM). 
Acuerdo del Artículo Sexto punto F de la Sesión Ordinaria N°20-2009 de las 17 H 30 del 07 de julio de 2009 (Expediente: 019-09). 
589“A pesar de no estar normada, la aplicación de esta regla ha sido el compás de la Comisión para Promover la Competencia, al 
resolver casos de presuntas prácticas monopolísticas relativas. Para un listado de las resoluciones en que se ha aplicado, consúltese la 
fuente de seguido: “Debe destacarse que el criterio de “regla de la razón” ha sido desarrollado mediante jurisprudencia tanto en su 
jurisdicción de origen (EE.UU.) como en su extensión hacia otras jurisdicciones de países desarrollados y en vías de desarrollo y 
usualmente no se encuentra explicitado en detalle en la letra de legislación de competencia. En este contexto es que el régimen de 
defensa de la competencia de Costa Rica seguiría la práctica internacional en la materia, como puede observarse en las decisiones de la 
siguiente tabla.” Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Políticas y Legislación de 
Competencia en Costa Rica: Examen Voluntario entre Homólogos. Texto Completo. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 
2008, pp. 18-19. 
590Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM). Acuerdo del Artículo Décimo Primero de la Sesión Ordinaria N° 09-
2001 de las 17 H 30 del 27 de febrero de 2001 (Expediente: 005-00). 
591 COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA. Aplicación de la Normativa de Competencia en Costa Rica. 1995-2006. 
San José, MEIC/Conlith, 2006, p. 27. 
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práctica monopolística relativa, una conducta debe superar el examen de los siguientes tres 

niveles de análisis: 

 En el primer nivel , es necesario acreditar que el acto, contrato, convenio, arreglo o 

combinación concertado entre los agentes económicos, incurre en alguna de las conductas 

previstas dentro de los incisos del artículo 12 de la Ley. De superar el diagnóstico, debe 

pasarse al siguiente escalafón. 

 En el segundo nivel, debe comprobarse que la presunta práctica infractora, tiene o 

pueda tener como objeto o efecto, el desplazamiento indebido de otros agentes del 

mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas 

exclusivas a favor de una o varias personas. De aprobarse el examen, debe pasarse al último 

nivel.  

 En el tercer y último nivel, debe comprobarse592 que el agente económico que 

comete la práctica, tiene poder sustancial en el mercado relevante y además, que la práctica 

se realice respecto de los bienes o servicios correspondientes o relacionados con el mercado 

relevante de que se trate, situación que se define según los parámetros delineados por los 

artículos 14 y 15 de la Ley 7472. En caso de no demostrarse lo anterior y a pesar de haberse 

superado los dos niveles anteriores, debe descartarse por completo la configuración de una 

práctica monopolística relativa.  

 Superada la evaluación anterior, se estará definitivamente en presencia de una 

práctica monopolística relativa sancionada por la ley. 

“En este orden, es claro que las prácticas revisten de una presunción iuris tantum  
de legalidad que supone que la parte posiblemente perjudicada por la restricción 
tiene que probar la existencia de algunos factores como la presencia de poder 
sustancial en el mercado relevante por parte del presunto infractor. Por este motivo, 
las prácticas monopolísticas relativas existen solamente cuando la conducta es 

                                                           
592“Una consideración que debe tenerse especialmente presente es que no necesariamente la aplicación de la regla de la razón implica 
que la carga de la prueba recae en la autoridad de competencia. En general es el denunciado quien ofrece prueba respecto del carácter 
inocuo o beneficioso de la práctica en que incurre. Corresponde a la autoridad justipreciar sus argumentos.” Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Políticas y Legislación de Competencia en Costa Rica: Examen 
Voluntario entre Homólogos. Texto Completo. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2008, p. 21. 
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realizada por un agente con poder sustancial del mercado relevante que abusa de su 
posición de dominio alterando el proceso de competencia.”593  

 En caso contrario, a pesar de adecuarse perfectamente a las conductas tipificadas en 

los incisos del ordinal 12, si no se  logra demostrar que el presunto responsable tiene un 

poder sustancial sobre el mercado relevante y además, la conducta investigada se realiza 

con respecto a los bienes o servicios correspondientes o relacionados con el mercado 

relevante de que se trate, no podrá, sin más, reputarse de infractora a la conducta.  

 En virtud de lo dicho, queda clarísimo “que en este tipo de conductas no existen 

reglas de aplicación general, cada caso es independiente y tiene efectos particulares en el 

proceso de competencia.”594  Sobre esta premisa, se concluye que no es posible establecer 

a priori y sin antes revisar el caso en concreto, la configuración de una práctica 

monopolística relativa.  

1. Evaluación de las cláusulas de no competir a la luz de las prácticas 
monopolísticas relativas sancionadas en la Ley 7472 

 Se le considerará práctica monopolística relativa a la cláusula de no competir que se 

pacte dentro de un contrato entre agentes económicos del mercado, por lo general, pero no 

en lo exclusivo, en una relación de contratación vertical y en lo particular, también, para 

este autor, en una contratación horizontal que no supusiese una de las prácticas 

monopolísticas de carácter absoluta, para el caso en que esta se ajuste a alguno de los 

supuestos tipificados en los incisos del artículo 12 ibídem y además, tenga o pueda tener 

como objeto o efecto, el desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el 

impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas a favor de 

una o varias personas. 

 En lo sucesivo se examina las cláusulas de no competencia incorporadas en los 

contratos que aquí se estudian, superan o no los tres niveles de análisis exigidos para tener 

por configurada una práctica monopolística relativa. Para facilidad expositiva y en 

                                                           
593 ARIAS R. Loc. cit. 
594 COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA. Boletín Especializado de la Comisión para Promover la Competencia. 
Edición 07, Año 2, Mes enero 2007. p. 1.   
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respuesta a su compatibilidad, el Primero y Segundo Nivel de análisis se revisarán 

conjuntamente.  

 Se advierte que el estudio de casos que se llegue a realizar no debe entenderse, bajo 

ningún motivo, como taxativo. Son tan solo los que para la opinión de éste autor, resultan 

los más frecuentes en la práctica. En cuanto a las situaciones que queden por fuera y ante la 

ausencia de una solución aplicable a todos los casos, deberá analizarlas el lector según las 

circunstancias concretas. 

A. Primer nivel y segundo nivel: el pacto de no competir debe 
adecuarse a alguna de las conductas tipificadas en los incisos 
del artículo 12 de la Ley 7472; y su objeto o efecto deberá ser 
o podrá ser, el  del desplazamiento indebido de otros agentes 
del mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el 
establecimiento de ventajas exclusivas a favor de una o varias 
personas 

 Las únicas conductas a las cuales eventualmente podría sujetarse un pacto de no 

competir suscrito en los contratos sub-análisis, son las tipificadas en los incisos a) y g). 

Solo respecto a ellas se ciñe el siguiente análisis. 

 De los contratos seleccionados para esta tesis, a criterio de quien escribe, supone 

una relación de contratación vertical para los efectos del inciso a) del artículo 12 ibídem, la 

del pacto de no competir previsto para surtir efectos durante la vigencia del grueso de 

prestaciones de la relación comercial, suscrito entre los sujetos del contrato de franquicia 

principal o de sub-franquicia.  

 La contratación vertical es una exigencia sine qua non de la conducta tipificada en 

el inciso a). De modo que en cuanto a este, el análisis se suscribe respecto a esta modalidad 

de contratación, durante la relación de exclusiva o no competencia territorial, entre otras. 

Para fines informativos, si bien no se tratan de especies bajo estudio, considere el lector que 

las reglas que se examinarán en lo que a ello atañe, son igualmente aplicables a cualquier 

contratación vertical, v.gr., distribución, suministro, entre otros. 

 En opinión de éste autor, el inciso g) podría aplicarse, en determinados casos, a los 

pactos de no competencia convenidos en cada uno de los contratos que aquí se estudian; a 
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saber, franquicia, sociedad mercantil, joint-venture horizontal o vertical y compra-venta de 

establecimiento mercantil. Para quien escribe, la lectura del inciso g), conjuntamente con la 

del párrafo primero del artículo 12, autoriza la posibilidad de que incurran en la conducta 

del tipo, cualquier agente o agentes económicos del mercado, sea mediante un acto 

unilateral impuesto hacia otros, o a través de un comportamiento coordinado por mínimo 

dos de ellos y en este último caso, sea que lo cometan dos o más sujetos que sean o no sean 

competidores entre sí. 

 En cada caso, de superarse la evaluación de los tres niveles de análisis, se reputará 

al acto unilateral o coordinado de quien abusa de su posición de dominio, de práctica 

monopolística relativa.  

i. Inciso a): Los pactos de no competencia Sí suponen la 
fijación, la imposición o el establecimiento de la distribución 
exclusiva de bienes o servicios, por razón del sujeto, la 
situación geográfica o por períodos de tiempo determinados, 
incluyendo la división, la distribución o la asignación de 
clientes o proveedores, entre agentes económicos que no sean 
competidores entre sí 

 Se incurre en esta conducta “cuando un agente con poder sustancial en el mercado 

les indica a sus distribuidores, otorgándoselos en exclusiva, las zonas geográficas, los 

clientes o los períodos de tiempo en los cuales deben trabajar.”595 Tal “división vertical de 

mercados da lugar a la integración de agentes económicos, a costa de suprimir la 

competencia entre los distribuidores independientes al delimitar las actuaciones de estos 

según los clientes, la zona geográfica o el período de tiempo. Esto le permite a la empresa 

comportarse como si estuviera integrada verticalmente en la distribución de los productos, 

cuando en realidad no lo está.”596.   

 El inciso prescribe, como regla esencial, que la conducta descrita debe ser cometida 

por al menos dos sujetos, quienes además, deben tratarse de agentes económicos no 

competidores entre sí. Así se excluye, a priori, la posibilidad de que el acto unilateral de un 

                                                           
595 COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA. Guía Informativa de Competencia. p. 21 < 
http://www.coprocom.go.cr/docs/GuiaCompetencia.pdf>.  [Consulta: 4 enero. 2011]. 
596 COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA. Guía Informativa de Competencia. p. 21 < 
http://www.coprocom.go.cr/docs/GuiaCompetencia.pdf>.  [Consulta: 4 enero. 2011]. Ver también: Comisión para Promover la 
Competencia. Aplicación de la Normativa de Competencia en Costa Rica. 1995-2006. San José, MEIC/Conlith, 2006, p.29. 
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único agente económico o bien, el coordinado por dos agentes competidores del mercado, 

puedan incurrir en la práctica ahí descrita.  

 No considera quien escribe que la conformación de un joint-venture vertical, a 

saber, aquel “formado por firmas que operan en distintas etapas del mismo proceso de 

producción y distribución”597, esté sujeto al inciso a) del artículo 12 ibídem. Por tanto, no 

supone una práctica monopolística relativa, en lo que respecta a la descripción que ahí se 

contempla.  

 A pesar de que los participantes reluzcan la condición de agentes económicos del 

mercado –artículo 2 de la Ley 7472-, al momento de suscribir el convenio de asociación; 

por virtud de unir y coordinar los intereses perseguidos por los asociados en procura de 

beneficios comunes, dejan de ser agentes económicos independientes, como efecto 

espontáneo de la alianza. A partir de ahí, los participantes cesan sus actividades 

individuales en cuanto a la que se emprende con el joint-venture. Ergo, la relación que los 

une no es la de agentes económicos independientes, sino una de colaboración, de la que 

resulta un único agente económico en el mercado. 

 Como fundamento de la idea sostenida, debe contrastarse la relación que existe 

frente a terceros, (i) para los casos en los cuales la contratación vertical se verifica entre 

agentes económicos independientes, pero como efecto de la contratación entre ellas, cada 

una se mantiene operando en el mercado de forma independiente; (ii)  de una contratación 

vertical entre dos agentes económicos independientes, pero de la cual, como efecto 

inmediato de la contratación, ambas entren a operar de manera conjunta en el mercado 

donde se constituyó la asociación, bajo un único sombrero. Es decir, como un único agente 

económico. 

 Para el contrato de franquicia, existe es una colaboración entre dos empresas que se 

integran verticalmente para asegurar la distribución de un producto o un servicio en un 

mercado donde actúa la competencia; pero en cuanto al ejercicio concreto de la actividad, 

                                                           
597 Op. cit. CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Pp. 162-163. Al respecto, VALENCIA FIGUEROA y Otros, lo define como aquél en 
que “Las dos partes trabajan independientemente a niveles diferentes del proceso de fabricación; o bien se crea la empresa conjunta a 
un nivel más o menos elevado del mismo proceso.” VALENCIA FIGUEROA (Sussy Claribel), y otros. (2004). Joint Venture. San 
Salvador, El Salvador, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Escuela de Ciencias Jurídicas, Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad Francisco Gaviria, 2004. , P. 16.  
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cada una de ellas actúa a nombre propio y por cuenta propia o ajena. Así, a pesar de que en 

las relaciones frente al consumidor ambas puedan ser responsables; en lo tocante a las 

relaciones contractuales que puedan surgir entre ellas –a saber, el contrato de franquicia u 

otros vínculos futuros que se gesten-, así como con otros comerciantes, ajena a una relación 

entre consumidores-, se entiende que en la actividad precisa cada una opera de forma 

independiente, por su propia cuenta, por lo tanto, no puede existir responsabilidad 

solidaria entre una y otra. 

 Sucede diverso en el contrato de joint-venture vertical. En este, a pesar de que la 

empresa conjunta surge a partir de una integración vertical entre dos agentes económicos 

del mercado, una vez conformada la alianza, se le entiende como una sola empresa y a la 

actividad que en los distintos niveles de la cadena de producción aportan sus participantes, 

como parte de las labores que despliega una única entidad en cada una de esas etapas. 

Frente al consumidor, son responsables solidarios cada uno de sus participantes. Pero frente 

a las relaciones externas con otros comerciantes, actúa el joint-venture a nombre propio y 

no sus participantes de forma independiente; claro está, el régimen de responsabilidad de 

los participantes frente a estos terceros, deberá estar regulado tanto en el esquema interno 

de organización de la alianza, como en los propios contratos que se suscriban. Caso 

contrario, cada uno de sus participantes sería responsable solidario. Ello deja claro que a 

partir de la alianza, los participantes cesan su actividad en el mercado en cuanto a la 

actividad conjunta, la cual pasan a desarrollarla como un único agente del mercado.  

 Así las cosas, transluce que no es posible adecuar el pacto de no competir que 

pudiera figurar en una alianza conjunta, con la práctica monopolística relativa del inciso a). 

Con el acuerdo de asociación, las partes unifican intereses y operan en el mercado como un 

único sujeto. Tal cual se exige, ello descarta su consideración plural  de agentes 

económicos que no sean competidores entre sí. Su actuación responde en cambio, a la de 

un único agente económico del mercado.  

 Mas se verá, ello tan sólo descarta su condición de práctica monopolística relativa, 

en lo que a este inciso atañe. Infra se abordará que en observancia del inciso g), de 
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superarse todos los niveles de análisis, sí supondría una práctica monopolística como las de 

cita.  

 De forma adicional y únicamente para fines ilustrativos, se advierte que las 

relaciones de contratación vertical surgidas entre el joint-venture y uno o todos sus 

participantes, v.gr.: un contrato de distribución, suministro, entre otros, sí debe ser revisado 

como un supuesto de contratación vertical que podría enfrascarse dentro de las conductas 

prohibidas de los incisos del artículo 12 ibídem. Para tales casos, remítase a las 

consideraciones que aluden a la contratación vertical por franquicia. Por otro lado, lo 

formulado supra no obsta para analizar la alianza conjunta como un supuesto de 

concentración vertical598 prohibida de los del artículo 16 de la Ley 7472. En todo caso, 

trátese este de un tópico ajeno a los objetivos de la presente tesis. 

 Al entrar en materia que nos ocupa, manifestada como cláusula de exclusividad o no 

competencia territorial599 durante la permanencia de las prestaciones principales del 

contrato, es patente que este pacto de no concurrencia limitada600 entre franquiciante y 

franquiciado, o entre sub-franquiciante y sub-franquiciado, supone una imposición o 

establecimiento de una distribución exclusiva de bienes o servicios601, lo cual y según el 

contenido del contrato, podría resultar en la segmentación del mercado en función del 

sujeto, tiempo, territorio, clientes o proveedores.  

 Todo lo que lleva necesariamente a la superación del Primer Nivel de análisis en 

estudio, por adecuarse el pacto de cita, en perfección, al inciso a) ibídem. 

                                                           
598 “cuando los agentes económicos que intervienen forman parte de las diferentes etapas del proceso productivo desde la fabricación de 
la materia prima, elaboración, comercialización y distribución. En estos casos comúnmente se da que la empresa absorbida o 
controlada sea cliente o proveedora de la otra.” COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA. Guía Informativa de 
Competencia. p. 24 <  http://www.coprocom.go.cr/docs/GuiaCompetencia.pdf>.  [Consulta: 4 enero. 2011]. 
599“Un contrato de franquicia de distribución puede incluir unas cláusulas que impongan restricciones a la actuación del distribuidor, u 
obligaciones de no hacer (exclusividad o la no competencia territorial), o que le exijan un deber de diligencia específico (asegurar el 
aprovisionamiento). /// Esta cláusula de exclusividad o la no competencia territorial tiene como finalidad asegurar al distribuidor o 
franquiciado una zona exclusiva o área de responsabilidad (normalmente de dimensión inferior al territorio de un estado determinado y 
muy frecuentemente limitado a un área determinada dentro de una ciudad). En tal sentido, el franquiciador asume el compromiso de no 
actuar directamente en la zona del franquiciado y, además, no otorgar franquicias a terceros en dicha zona. En contrapartida, el 
distribuidor acepta no utilizar ni referenciar marcas competidoras en la misma categoría de productos.”  AROSEMENA ROMERO 
(Mauricio E.) El contrato de franquicia de distribución exclusiva: un análisis desde la perspectiva del comercio internacional y de la libre 
competencia de la Unión Europea. pp. 270-271< 
http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=443&Itemid=33>.  [Consulta: 7 enero. 2012]. 
600 Sobre tal denominación, ver supra, capítulo 2. 
601 Sobre la aplicación de este inciso a la aplicación geográfica en contratos de franquicia, ver: FLORES BERNÉS (Miguel). Ley Federal 
de Competencia Económica Comentada. II De los Monopolios y las prácticas monopólicas. México. < 
http://www.competenciaeconomica.com.mx/ley/LFCE_Capitulo_2.pdf>.  [Consulta: 5 enero. 2011]. 
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 No se requiere mayor esfuerzo intelectual para tener que el pacto de no competencia 

fijado en un contrato de franquicia para surtir efectos durante la vigencia de las prestaciones 

principales del contrato, tiene o puede tener como objeto o efecto, el desplazamiento 

indebido de otros agentes del mercado. Este y no otro, “es cabalmente el efecto de una 

cláusula de no competencia: desplazar a un agente económico del mercado en beneficio 

del otro (lo cual asimismo puede quedar incluido en la frase del mismo párrafo que dice 

"establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas" [, ubicado dentro de la 

regulación general de las prácticas monopolísticas relativas, parágrafo primero del 

artículo 12]).” 602 

 Por tanto, se supera también el Segundo Nivel de análisis para la configuración de 

las prácticas monopolísticas en cuestión. 

 No es posible adecuar a este mismo inciso603, al pacto de no competir previsto para 

luego de la cesación de la eficacia del grueso de las prestaciones del contrato –llamada por 

otros, etapa post-contractual-. Sin embargo, esto no quiere decir que se encuentra exento 

del tamiz de las reglas de la razón seguidas para situaciones análogas. Quizás la indagación 

no pueda realizarse al amparo del inciso a) ibídem; pero esto no excluye que sí pueda 

hacerse sobre la redacción residual del inciso g) que contempla el mismo articulado. Para 

tal caso y exactamente con los mismos fundamentos expresados, quedaría superado el 

Segundo y Tercer Nivel de análisis para dar cabida a la configuración eventual de una 

práctica monopolística relativa. 

ii. Inciso g): los pactos de no competencia SÍ podrían suponer un 
acto deliberado que induce a la salida de competidores del 
mercado o evita su entrada 

                                                           
602 Op. cit. ADAME GODDARD. P.. 711. 
603 La Ley de Competencia de Costa Rica se inspiró en la Ley Federal de Competencia Económica Mexicana. Al regular las prácticas 
monopolísticas relativas, a diferencia de nuestro inciso c) del artículo 12, en la fracción primera del artículo 10 de nuestro homólogo, sí se 
contempló un supuesto respecto del cual caben, sin mayor esfuerzo, los pactos de no competir suscritos en un contrato de franquicia, 
tanto con efectos concomitantes a la permanencia de las prestaciones principales del contrato, como aquellas previstas para luego de la 
cesación de la eficacia del grueso de las prestaciones del contrato. Es curioso que siendo nuestra ley un modelo casi idéntico a la 
mexicana, no se hubiese incluido tal supuesto. Para ilustrar, dice la fracción primera: “I. Entre agentes económicos que no sean 
competidores entre sí, la fijación, imposición o establecimiento de la comercialización o distribución exclusiva de bienes o servicios, por 
razón de sujeto, situación geográfica o por períodos determinados, incluidas la división, distribución o asignación de clientes o 
proveedores; así como la imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo determinado o 
determinable;” 
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 Podemos ver en este inciso como un compartimento residual de todas las conductas 

unilaterales o coordinadas, de objeto o efecto sospechosamente anticompetitivos, a la luz 

del párrafo primero del ordinal 12 ibídem. A saber, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el 

desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el impedimento sustancial de su 

acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor de una o varias personas. 

“Al respecto, cabe señalar que para considerar sancionables los actos deliberados 
de un agente económico que induzcan a la salida de sus competidores o eviten su 
entrada, debe tratarse de actos expresos, groseros y evidentes, que no estén 
contemplados dentro de los incisos a), b), c), d), e), f) del artículo 12 y que 
sobrepasen el lógico y normal interés que tiene toda empresa tendiente a lograr una 
mayor participación de mercado o defender la actual, con estrategias que le 
permitan hacerle frente a sus competidores.”604 

 Dentro de este inciso cabe una amplia gama de conductas. Se ha expresado que 

calzan tanto los actos excluyentes cometidos por dos o más agentes económicos, como la 

conducta unilateral de abuso de posición dominante con fines o efectos excluyentes o la 

monopolización perpetrada por un único agente económico.605 

 Se advierte que en nuestro país pocas veces se han sancionado conductas con 

fundamento en este inciso. Recuérdese que en materia sancionatoria, como la que ocupa el 

análisis y sanción de las prácticas monopolísticas relativas, la conducta que se considere 

prohibida debe estar tipificada de manera clara, precisa y delimitada. Los tipos abiertos, tal 

cual el inciso g), son de dudosa constitucionalidad. Destaca que en cuanto a éste inciso, 

“COPROCOM ha expresado que las autoridades costarricenses han sido sumamente 

cautelosas en la aplicación de este supuesto, debido a que en México la Comisión Federal 

de Competencia enfrentó algunos problemas al utilizarlo, ya que fue considerado como 

inconstitucional.”606 

 Se sigue el pensamiento de que el inciso g) podría ser aplicable en determinados 

supuestos, en los pactos de no competencia convenidos en cada uno de los contratos que 

                                                           
604Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM). Acuerdo del Artículo Décimo Primero de la Sesión Ordinaria N°09-
2001 de las 17 H 30 del 27 de febrero del 2001 (Expediente: 005-00). Ver también: COMISIÓN PARA PROMOVER LA 
COMPETENCIA. Aplicación de la Normativa de Competencia en Costa Rica. 1995-2006. San José, MEIC/Conlith, 2006, p. 36. 
605 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Políticas y Legislación de Competencia en Costa 
Rica: Examen Voluntario entre Homólogos. Texto Completo. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2008, pp. 14-16. 
606 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Políticas y Legislación de Competencia en Costa 
Rica: Examen Voluntario entre Homólogos. Texto Completo. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2008, pp. 14-16. 
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aquí se estudian. A saber, franquicia, sociedad mercantil, joint-venture  horizontal o vertical 

y compra-venta de establecimiento mercantil; siempre y cuando constituyan un instrumento 

o vehículo utilizado por el agente económico que los impone unilateralmente o los 

conviene en coordinación, para abusar de su posición de dominancia en el mercado. 

  Lo anterior, ya sea al inducir la salida de competidores del mercado, pero sobre 

todo y atendiendo al objeto del pacto de no concurrencia, para evitar el ingreso al mercado 

de los agentes económicos o ex–competidores que se comprometieron a no competir dentro 

determinado segmento o porción del mercado, con ocasión del pacto en cuestión. 

 (1) De seguirse el criterio –rechazado por éste autor-  de que lo único que define una 

relación entre competidores es la situación de competencia o no competencia al momento 

de celebrar el contrato; el pacto de no competir en los contratos en cuestión, podría dar 

lugar a la primera de las posibilidades del inciso: inducir a la salida de competidores del 

mercado. 

 (2) De otro modo, si se admite el criterio seguido por quien escribe de que lo que en 

verdad define una relación entre competidores no sólo es el factor anterior, sino además, (i) 

el efecto que tiene el contrato en cuanto a unificar intereses de las partes de modo tal que 

permita que los dos agentes económicos actúen cooperando por un beneficio común, y; (ii)  

la situación que resulta de entre las partes, una con otra, como efecto directo e inmediato de 

una operación comercial; a lo que podría dar lugar el pacto de no competir, es a la 

configuración de la segunda de las opciones del inciso: evitar la entrada de competidores 

del mercado.  Veamos por separado ambas cuestiones: 

a. Los pactos de no competencia SÍ podrían suponer 
un acto deliberado que induce a la salida de 
competidores del mercado 

 Se parte entonces de la primera (1º) de las premisas anteriores, la situación de 

competencia estaría definida tan solo por la posición de las partes al momento de suscribir 

el contrato. Se atiende únicamente a tal situación, para varios de los supuestos examinados 

en el apartado de prácticas monopolísticas absolutas, si bien la concertación pudo no 

haberse calificado de tal forma al no adecuarse a alguna de las conductas típicas del artículo 
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11 ibídem –con fundamento en el sustento jurídico desarrollado-, en todo caso, sí podría 

llegar a revestir la condición de práctica monopolística relativa, por suponer un acto 

tendiente a la salida de competidores del mercado. Esto es así, por cuanto el propósito que 

persigue un pacto de no competir, precisamente, es que el agente económico que asume tal 

compromiso, no pueda competir dentro de la porción o segmento del mercado respecto al 

cual rige el clausulado.  

 A fin de evitar reiteraciones odiosas, para los casos en que aplique, trasládese el 

ejemplo que se expondrá a los contratos de compra-venta de acciones y joint-venture 

horizontal607.  

 Considérese el siguiente caso de estudio: A y B son competidores entre sí dentro del 

sector productivo comercial de supermercados (retail). Son competidores directos y 

actuales. A vende a B su negocio, por la vía de la compra-venta de establecimiento 

mercantil. Dentro del contrato de venta, se impone la obligación a A de no competir con B, 

bajo ciertos parámetros temporales, territoriales y materiales. Si ignoramos los efectos que 

el contrato tiene respecto a la posición de las partes y nos circunscribimos únicamente a su 

situación de competidor al momento de suscribir el convenio de no concurrencia; 

tendremos que a pesar de que el acuerdo no configura una práctica monopolística absoluta 

por todos los argumentos expresados en el apartado correspondiente supra, este sí 

constituye un acto que induce a la salida del competidor A. El pacto, se reitera, procura que 

A no compita en la porción o segmento de mercado de B. Su efecto cumple, propiamente, 

la adicional exigencia del párrafo inicial del artículo 12: desplazar a un agente económico 

del mercado, en favor de otro. Si a ello se le suma un poder sustancial sobre el mercado 

relevante, los efectos de tal desplazamiento resultarían ser dañinos.  

 Todo lo que al sujetarse a las circunstancias sub-examine, daría lugar, de verificarse 

los requisitos adicionales a la configuración de una práctica monopolística relativa por parte 

de este acuerdo.  

                                                           
607 No aplica para el supuesto del joint-venture vertical, pues las partes, ab-initio, no podrían calificarse desde ninguna perspectiva, de 
competidores entre sí. Por su propia naturaleza operan en diferentes niveles del mercado o fases del proceso productivo. 
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b. Los pactos de no competencia SÍ podrían suponer 
un acto deliberado que evita la entrada de 
competidores al mercado 

 Se sigue con la segunda (2º) de las premisas supra, la condición o no de competidor 

estaría teñida por los efectos que tiene el contrato en cuanto a unificar intereses de las 

partes, así como por la posición que asumen o en donde se colocan las partes, una con otra, 

entre ellas, como efecto directo e inmediato de una operación comercial. Esta es la tesis 

correcta para quien redacta.  

 Estímese a la relación vertical que surge de un contrato de franquicia. El pacto de no 

competencia fijado en un contrato de franquicia para surtir efectos durante la vigencia de 

las prestaciones principales del contrato, supone un deber de abstención o no competencia 

territorial del franquiciado o sub-franquiciado de operar en un territorio más allá del 

designado por el franquiciante o sub-franquiciante; así como el deber de los segundos de no 

otorgar otras licencias de franquicia dentro del territorio exclusivo de los primeros. 

Igualmente se traduce en un deber de los segundos de no competir en forma indirecta con 

los primeros, dentro del territorio exclusivo otorgado.  

 Ya se analizó que este acuerdo incurre en el tipo contemplado en el inciso a), por lo 

tanto, un ulterior análisis resulta, en pleno, irrelevante. Mas para efectos didácticos, puede 

exponerse que en ausencia de tal inciso, la conducta se ajustaría a la perfección en el inciso 

g). Esto es así, pues durante el ligamen y como efecto del pacto de exclusividad o no 

competencia territorial, se evita el ingreso independiente de los segundos, al mercado 

respecto del cual se encuentran vedados de acceder en razón del compromiso.   

 Para la particular hipótesis del pacto de no competir, previsto para después de la 

cesación de la eficacia del grueso de las prestaciones del contrato de franquicia, sucede 

exactamente lo mismo: por la vía del compromiso de no competir, se evita la entrada del 

franquiciado o sub-franquiciado a determinado mercado de bienes o servicios, en cuanto a 

las porciones o segmentos materiales, temporales y geográficos contemplados en la 

prestación de no competir.  
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 De superar los tres niveles de análisis, ambos casos darían lugar a un 

desplazamiento indebido de un agente económico en provecho de otro; con ello puede 

configurar una práctica monopolística relativa.  

 Por otro lado, sobre los cimientos formulados, también un acto sospechosamente 

anticompetitivo que a la luz del párrafo 11 ibídem pudo no haber resultado entre 

competidores, por los efectos inter-partes de la operación contractual; sí puede configurar a 

los efectos del inciso g), un acto deliberado que evita la entrada de competidores al 

mercado. Lo que por ende, da pie a tenerla, en la eventualidad, como práctica 

monopolística relativa.  

 Considérese, en adición, los siguientes casos de estudio: 

 A y B son competidores en la industria de fabricación de equipo eléctrico pesado. 

Por razones de eficiencia y en procura de una penetración agresiva en el mercado, deciden 

formar una empresa conjunta, C, que se dedicará a la actividad de forma exclusiva y en 

ausencia de su concurrencia individual. Para ello, actuando en nombre propio, cada una de 

las participantes suscribe con la alianza un pacto de no concurrencia con el acuerdo de 

asociación. De modo que con la alianza, A y B, apreciados en su individualidad, cesan la 

actividad y son sustituidos por C como única empresaria. No se puede decir que el pacto 

induce a la salida de competidores, pues las partes, como efecto de la unificación de 

intereses, renunciaron voluntariamente a su actividad particular, para emprenderla en 

conjunto con el joint-venture. Sin embargo, sí puede tenerse que el acuerdo de no 

competencia entre la alianza y los participantes, o bien, entre los participantes en beneficio 

de la alianza, podría suponer un acto que evita la entrada de otros competidores al mercado. 

Por ende, da pie entenderla, eventualmente, como práctica monopolística relativa. En lo 

particular, obsérvese que los participantes de la alianza se verían desplazados del mercado 

al estar impedidos de ingresar, en forma individual, a la porción o segmento del mismo 

respecto del cual se asumió compromiso de no concurrencia. Adicional y solo para fines 

ilustrativos, considérese que del abuso de posición dominante que puede derivar de la 
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unión, terceros potenciales competidores608 podrían verse disuadidos de ingresar al 

mercado, por las barreras de entrada de ingreso que pudiera crear el operador incumbido. 

 Si variamos el caso al supuesto en que la unión de A y B tiene como fin dedicarse a 

un mercado específico y no explorado por ambos, dentro de la industria de la fabricación de 

equipos eléctricos: la producción y comercialización de un nuevo tipo de interruptores. Para 

esta hipótesis, sea que respecto al mercado concreto de ese producto ninguno de los 

participantes de la alianza eran competidores o aún siéndolo, su conducta no se ajustó a 

ninguno de los tipos del artículo 11 ibídem –ver sustento argumentativo en el apartado 

anterior-; se sigue idéntico análisis al del caso anterior, el compromiso de no competencia 

asumido en favor de la alianza, también podría suponer, de acreditarse requisitos 

adicionales, un acto de desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, al evitarse la 

entrada de sus propios participantes como potenciales competidores del mismo. Ergo, daría 

pie a tenerla, eventualmente, como práctica monopolística relativa. 

 Lo mismo aplica de estarse frente a un joint-venture vertical. 

 Trasládese este análisis, en idéntico sentido, a las hipótesis de compra-venta de 

establecimiento mercantil o de acciones. Aquí el acuerdo entre las partes, a pesar de que al 

preciso momento de la transacción pudo haber sido entre sujetos competidores entre sí, no 

resulta serlo en realidad –bajo segunda premisa (2) supra-, en virtud de la posición que 

asumen las partes o como resultado de la relación entre ellas, como efecto espontáneo de la 

transacción comercial. Sin embargo, aplicando el mismo razonamiento intelectual del caso 

anterior, el pacto de no competencia que dentro de la operación de venta se dicte en favor 

del adquirente –para el traspaso de un fondo de comercio-, o de la cedida –para el traspaso 

de participaciones sociales-, si bien podría no configurar, por todo lo argüido arriba, sí 

podría suponer, de comprobarse otros elementos, un acto que evita el ingreso potencial al 

mercado de los transmitentes. Al igual que en los otros, tal desplazamiento indebido de un 

agente económico podría conllevar, en la eventualidad, a una práctica monopolística 

relativa. 

                                                           
608No confundir al competidor potencial, calidad no prevista ni en el ordinal 2 – en cuanto a agentes económicos del mercado- ni en el 
ordinal 11 ibídem; del competidor potencial, como sujeto pasivo o receptor de una conducta anticompetitiva. 
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B. Tercer Nivel: al menos uno de los agentes económicos que 
comete la práctica, debe tener poder sustancial en el mercado 
relevante respecto al mercado de bienes o servicios en que la 
conducta acaece 

 Este nivel de análisis debe observarse en el caso concreto que se examine. Por ello, 

para los fines del presente ejercicio intelectual, lo daremos por sentado en cada uno de los 

supuestos revisaron.  

 Así las cosas, superado los tres niveles de análisis anteriores, se estaría, en principio, 

frente a la presencia de una práctica monopolística relativa.  

 

SECCIÓN SEGUNDA. – Examen a la luz del Derecho Comparado de la Competencia 

I. Introducción 

 Ante la ausencia de regulación sobre el tema en concreto y a la fecha no existe 

ningún pronunciamiento de la Comisión para Promover la Competencia, en lo referente a 

los pactos de no competir; puede y debe echarse mano de la Doctrina, sobre todo, de la 

Jurisprudencia Comparada, con miras a ilustrar los requisitos que en el ámbito internacional 

se han exigido para la legalidad de las cláusulas en cuestión.  

 En primer lugar , de revisión obligatoria resulta la experiencia comparada de 

México. Nuestra Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor 

está inspirada609 –y en gran parte es una copia literal- en la Ley Federal de Competencia 

Económica de México. Ello hace de las resoluciones del Pleno de la Comisión Federal de 

Competencia Económica mexicana, un insumo y guía de peso sobre el método que debe 

seguirse al examinar en nuestro país, la validez de las cláusulas de no competencia. A este 

compás, se confirma la opinión de este autor en cuanto a que las cláusulas de no 

competencia a la luz del Derecho costarricense, pueden llegar a ser válidas.  

 En lo que sigue, la atención de este autor se dirigirá, particularmente, a escudriñar 

ese sistema de derecho. 

                                                           
609 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Políticas y Legislación de Competencia en Costa 
Rica: Examen Voluntario entre Homólogos. Texto Completo. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2008, pp. 2 y 11. 
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 En segundo lugar y con un enfoque más modesto, se informará sobre las tendencias 

generales seguidas por el Derecho de la Competencia estadounidense –respecto del cual se 

inspira la Ley Federal de Competencia Económica de México610- y el Europeo, en el 

examen de la validez de este clausulado. Notará el lector que en gran medida, los 

lineamientos seguidos por el Derecho de la Competencia Mmxicano no son más que una 

recopilación y reiteración de las tendencias seguidas por este orden internacional, ya 

bastante experimentado en cuanto al asunto bajo análisis.  

Interesa el estudio sucinto de ambos sistemas pues, por no existir ningún fundamento legal 

para toda la metodología erigida por la Comisión Federal de Competencia Económica en 

cuanto a las limitaciones respecto a las cuales debe adecuarse en contenido a las cláusulas 

de no competir, a criterio de ADAME GODDARD, “ Quizá la Comisión aceptara, sin 

decirlo, el criterio usualmente seguido por comisiones semejantes en otros países.” 611 (El 

resaltado es propio). 

II.  La experiencia comparada en Derecho de la Competencia 

1. Derecho de la Competencia mexicano 

 El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica de México es 

contundente en cuanto las cláusulas de no competencia son válidas (i) únicamente cuando 

están incorporadas; es decir, sean accesorias en operaciones comerciales en donde, entre 

otros, se involucre como mínimo la transferencia de activos intangibles o inmateriales, y; 

(ii)  en el tanto se encuentren debidamente limitadas en cuanto (a) a los sujetos que quedan 

obligados, (b) el ámbito territorial respecto al cual rige la disposición, (c) el alcance 

material; v.gr., el contenido en cuanto a los productos o servicios a los que se refiere, y; (d) 

el tiempo durante el cual permanecerá vigente la obligación. Además, (e) deben estar 

justificadas como medio idóneo y necesario para proteger el contenido de la operación 

comercial que se suscita.  

 Cada uno de estos elementos debe analizarse según las circunstancias del caso 

concreto, en consideración la estructura y los competidores en cada uno de los mercados. 

                                                           
610 Op. cit. ADAME GODDARD. P.712. 
611 Op. cit. ADAME GODDARD. Pp.715-716. 
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612 Las discusiones son irrelevantes sobre si pueden o no configurar prácticas 

monopolísticas absolutas o relativas. El criterio de que pueden ser válidas si se observan los 

requisitos de razonabilidad anteriores, es categórica. Tan es así, que el propio Reglamento 

de la Ley Federal de Competencia Económica, prevé que dentro de la notificación que de 

una concentración se haga a la Comisión, debe comprenderse también, de antemano, un 

proyecto de las cláusulas de no competir que se vayan a insertar, así como las razones que 

la justifican. 

 Los casos de análisis en México se han enfocado particularmente, en las 

operaciones de compra-venta, sea de fondos de comercio, participaciones sociales; así 

como en la revisión de los compromisos de no competir a cargo de los socios de una co-

inversión o alianza estratégica –trasladable en idéntico sentido al contrato de sociedad 

mercantil-, tanto por el tiempo en que se mantengan unidos como inversionistas, así como 

por un plazo adicional, determinado y razonable al separarse de la sociedad.  

 Vista como un pacto de no competir limitado expresado en la forma de cláusula de 

exclusividad, la postura seguida por la Comisión mexicana en cuanto a la necesidad de la 

comprobación del poder sustancial que respecto al mercado relevante tiene el agente 

económico que la impone, es idéntica a la seguida por nuestra Comisión. Así, por carecer 

de interés un mayor análisis sobre el asunto y puesto que no existen diferencias en cuanto a 

la línea seguida por nuestro homólogo; se prescinde de cualquier comentario adicional al 

respecto. 

 En la cláusula de no competir prevista, para luego de la cesación de la eficacia del 

grueso de las prestaciones del contrato de franquicia, ninguna referencia se encontró en los 

dictámenes de la Comisión mexicana. A pesar de ello, a través de su Informe Anual de 

Competencia Económica, la Comisión advirtió que deben analizarse con sumo “cuidado 

aquellas cláusulas de no competir […] cuyo objetivo no es la transferencia de canales de 

distribución u otros elementos similares, pues este tipo de cláusulas pudieran encubrir o 

                                                           
612 Ver: Comisión Federal de Competencia, México. Informe Anual de Competencia Económica 1993-1994. México, p. 20. < 
http://www.cfc.gob.mx/index.php/PUBLICACIONES/informes-anuales.html>.  [Consulta: 08 enero. 2012]. 
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implicar restricciones contrarias a la competencia.” 613 Recuérdese que el contrato de 

franquicia no es otra cosa que un vehículo de “colaboración para asegurar la distribución 

de un producto o servicio, en un mercado en el cual actúa la competencia.”614 Idéntico a 

las operaciones de transferencia de activos en que la Comisión ha hurgado para emitir sus 

criterios; el contrato de franquicia involucra también, al fin de cuentas, una transferencia o 

hasta operación de transferencia  de activos intangibles o inmateriales. Por tanto, trasládese 

por analogía al contrato de franquicia, todos los criterios que sobre el asunto haya vertido la 

autoridad en la materia.  

A. Sobre la posibilidad de pactar cláusulas de no competencia 
dentro de los negocios jurídicos 

 La discusión de si las cláusulas pueden o no configurar prácticas monopolísticas 

absolutas o relativas, es un tema irrelevante para el Pleno de la Comisión. Al menos eso es 

lo que se desprende de los fallos revisados. El escrutinio de su validez, en sus distintas 

opiniones, se ha ceñido estrictamente a la revisión de las limitaciones expresadas arriba. 

Tan es así que el debate no interesa, que la misma letra del inciso vi) del artículo 21 del 

Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, prevé que dentro de la 

notificación que de una concentración se haga a la Comisión, debe incluirse una 

“Descripción de la concentración, sus objetivos y tipo de operación y proyecto del acto 

jurídico de que se trate, así como proyecto de las cláusulas por virtud de las cuales se 

obligan a no competir en caso de existir y las razones por las que se estipulan; […]” 615.  

 Todo lo que arroja un debate sobre la posibilidad o no de validez de este tipo de 

cláusulas en el Derecho Mexicano, es, a la fecha, un tema superado. “El criterio que ha 

seguido la CFC a la fecha es que este tipo de cláusulas son aceptables siempre que los 

interesados demuestren que la misma contiene sólo los términos mínimos necesarios para 

                                                           
613 Comisión Federal de Competencia, México. Informe Anual de Competencia Económica 1993-1994. México, p. 20 < 
http://www.cfc.gob.mx/index.php/PUBLICACIONES/informes-anuales.html>.  [Consulta: 08 enero. 2012]. 
614 ROMERO-PÉREZ (Jorge Enrique). Contratos Económicos Modernos. Programa Modernización de la Administración de Justicia. 
San José, Editorama, primera edición, 2004, p. 180. 
615Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica. México. Nuevo texto de reglamento publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de octubre de 2007. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFCE.pdf>.  [Consulta: 08 enero. 2011]. 
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asegurar la transmisión de los activos [intangibles de que se trate.]” 616 Por tanto, es 

preclaro que pueden resultar válidas. 

 A diferencia de lo que sucede en Costa Rica617, nuestro homólogo mexicano tiene 

un régimen de control de concentraciones económicas ex–ante, para determinados casos de 

concentraciones –artículos 20 y 21 de Ley Federal de Competencia Económica-. Ello 

implica que para situaciones particulares, la ley exige la notificación previa a la Comisión 

Federal de Competencia, de una posible operación de concentración. Así, siendo que el 

examen de concentraciones es pan de cada día, esto le ha permitido enfrentarse en diversos 

momentos a supuestos variados de cláusulas de no competir, incorporados dentro de los 

jurídicos de cuya revisión se ha tenido que ocupar. A partir de ello, ha podido verter su 

criterio, no solo admitiendo la validez de este tipo de estipulaciones; sino además, 

precisando los límites a los cuales debe ajustarse la cláusula de no competir, para superar el 

juicio de razonabilidad y no resultar excesiva. 

 La autoridad mexicana en la materia, ha ido delineando cuáles son las pautas que 

debe observar una cláusula de este tipo, para resultar válida desde la perspectiva del 

Derecho de la Competencia. Sin embargo, “no menciona la Comisión ningún apoyo textual 

en que fundamenta esa "validez"; de hecho no hay en la Ley de Competencia Económica 

ninguna disposición que se refiere a ellas directamente ni para validarlas ni para 

invalidarlas; la Comisión tampoco afirma o niega si las cláusulas que no pueden ser 

tenidas como válidas, de acuerdo con los criterios que más adelante asienta ella misma, 

constituyen o no una práctica monopólica. […] [Así, no se ha referido éstas] constituyen o 

no una práctica monopólica absoluta o relativa y bajo qué circunstancias [se consideraría 

que sí las constituyen], de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Competencia 

Económica en sus artículos 9o. y 10, arriba transcritos.”618 

                                                           
616 FLORES BERNÉS (Miguel). Ley Federal de Competencia Económica Comentada. III De las Concentraciones (incluye comentarios 
del Dr. Alvaro R. Sánchez González). México, p. 22 < http://www.competenciaeconomica.com.mx/ley/LFCE_Capitulo_3.pdf>.  
[Consulta: 8 enero de 2011]. 
617Nuestra Ley optó por establecer un régimen ex – post de control de concentraciones, de tal suerte que no hay que notificar a la 
Comisión para Promover a la Competencia respecto a posibles operaciones en cuanto a la materia. 
618 Op. cit. ADAME GODDARD. P.715. 
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 De la revisión de los Informes Anuales de Competencia Económica desde 1993 

hasta el 2010619, solamente en dos casos se encontró alusión a que tales cláusulas podrían 

constituir prácticas monopolísticas relativas. 

 (1) En el primero de los casos, “Los distribuidores de diversas marcas de un 

producto específico consultaron sobre los aspectos de competencia de los contratos de 

distribución, establecidos por los fabricantes de dicho artículo. Los primeros son 

competidores entre sí tanto dentro de cada marca como entre marcas. Por su parte, los 

fabricantes, compiten entre ellos con sus respectivas marcas.”620 “La Comisión resolvió 

que las cláusulas de distribución exclusiva de una marca, de distribución exclusiva en un 

territorio y las que permiten al fabricante definir precios y condiciones de venta que han de 

practicar los distribuidores, no contradicen la Ley de Competencia Económica, pero 

advirtió "que el contrato de distribución incluye algunas cláusulas que podrían implicar 

prácticas monopólicas relativas" […] Entre las cláusulas del contrato de distribución que 

la Comisión considera que pueden ser prácticas monopólicas relativas no se menciona la 

cláusula de no competencia, pero sí otras dos cláusulas que pueden ser contenido de una 

cláusula de no competencia.” 621 A saber, se expone que podrían implicar prácticas 

monopolísticas de este tipo, las cláusulas que impongan al distribuidor “Restricciones a la 

comercialización de productos distintos a los bienes cuya distribución es objeto del 

contrato y a la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de marcas diferentes 

a las distribuidas [, así como la] […] Prohibición a los accionistas de las distribuidoras de 

participar en otras empresas que pudieran competir con el fabricante.”622 

 (2) En un segundo caso, se consultó a la Comisión sobre la infracción o no al 

artículo 10 de la Ley mexicana –correspondiente a nuestro artículo 12 sobre prácticas 

monopolísticas relativas-, de un pacto de no competir incorporado en una operación de 

venta de un buque naviero –nótese que el objeto de la venta es un activo tangible; lo cual, a 
                                                           
619 Comisión Federal de Competencia, México. < http://www.cfc.gob.mx/index.php/PUBLICACIONES/informes-anuales.html>.  
[Consulta: 08 enero de 2012]. 
620 Comisión Federal de Competencia, México. Informe Anual de Competencia Económica 1995-1996. México, p. 85 < 
http://www.cfc.gob.mx/index.php/PUBLICACIONES/informes-anuales.html>.  [Consulta: 08 enero de 2012]. 
621 Op. cit. ADAME GODDARD.  Pp.717-718. 
622 Comisión Federal de Competencia, México. Informe Anual de Competencia Económica 1995-1996. México, p. 86 < 
http://www.cfc.gob.mx/index.php/PUBLICACIONES/informes-anuales.html>.  [Consulta: 08 enero. 2012]. En el mismo sentido, ver: 
ADAME GODDARD (Jorge). ¿Deben ser válidas las cláusulas de no competencia en el derecho mexicano? Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado. Distrito Federal de México, septiembre-diciembre, año/vol XXXOV, número 102, Universidad Nacional 
Autónoma de México, p.718. 



296 

 

criterio de la misma Comisión, no justificaría la inserción de este tipo de compromisos-, 

con el siguiente contenido:  

“ [i]  Garantía de no utilizar el buque objeto de la transacción, durante un periodo de tres 
años, en la prestación de servicios a la industria petrolera, cuando esto implique competir 
con el vendedor, sus filiales, subsidiarias o demás empresas relacionadas, en los mercados 
de México, Centroamérica, América del Sur y el Caribe. /// [i]  Garantía de que los 
subsecuentes adquirentes o fletadores del buque se obligaran a no competir directa o 
indirectamente con el vendedor original, conforme los términos mencionados en el párrafo 
anterior. /// […] 
[En respuesta a la consulta,] La Comisión señaló que, conforme al artículo 10 de la Ley, 
son prácticas monopólicas relativas los contratos cuyo objeto o efecto sea o pueda ser 
desplazar indebidamente a otros agentes o impedirles sustancialmente su acceso al 
mercado relevante, cuando el o los contratantes tengan poder sustancial sobre dicho 
mercado. Asimismo, advirtió que las restricciones contractuales enumeradas 
corresponderían a la fracción I del artículo citado [correspondiente casi en sentido 
idéntico al inciso a) de nuestro ordinal 12, con las salvedades expresadas supra], siempre 
y cuando las partes sean agentes económicos no competidores entre sí. Dadas estas 
observaciones, desde la perspectiva del artículo 10, la Comisión recomendó a los 
consultantes determinar el mercado relevante de la transacción y el poder de mercado de 
las partes involucradas […].”623 

 

B. Requisitos exigidos para la validez de las cláusulas de no 
competencia, conforme al Derecho de la Competencia 
mexicano 

 La evaluación de los pactos de no competir ha sido sobre todo en el contexto de 

operaciones de transferencia de activos, como provisiones accesorias dentro del marco de 

las concentraciones económicas. (i) El presupuesto base que permite ahondar en la validez, 

es la presencia de una transmisión que involucre, entre otros, pero necesariamente, activos 

de naturaleza intangible. Sobre tal cimiento, la Comisión ha adoptado (ii)  cuatro parámetros 

a los cuales deben de ajustarse las cláusulas de no competir, para ser permitidas. A saber, 

(a) el sujeto al que le puede aplicar, (b) el alcance de los productos cubiertos, (c) la 

duración de la vigencia del deber de abstención de hacer competencia y (d) la cobertura 

geográfica de la cláusula. En adición a las pautas anteriores, (e) los solicitantes deben 

proporcionar una justificación detallada del porqué consideran que la cláusula es necesaria 

                                                           
623 Comisión Federal de Competencia, México. Informe Anual de Competencia Económica 1996, 2 Semestre. México,  pp. 36-37. < 
http://www.cfc.gob.mx/index.php/PUBLICACIONES/informes-anuales.html>.  [Consulta: 08 enero de 2012]. 
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para proteger el contenido de la realización de la concentración. En cuanto a ello, la 

Comisión opina que el sentido de la cláusula es proteger la realización del acto de traspaso 

y no precisamente la de algún competidor624.  

i. Presupuesto base: la transferencia de activos intangibles 

 La transferencia de activos intangibles y agrega éste autor, “de carácter no 

registrable” a terceros, al propiciar una dispersión, incontrolable a futuro por parte de su 

titular, hacen de su valor un componente incierto. En tales casos es en donde se justifica la 

incorporación de una cláusula de no competencia. De otro modo, cuando se trate de 

operaciones que impliquen solo el traspaso de activos tangibles o intangibles tutelables 

registralmente v.gr.: patentes, marcas, nombres comerciales, entre otros, no se justifica bajo 

ningún motivo, la incorporación de este tipo de cláusulas como medidas de protección 

frente a terceros del activo transferido.625 Esto por cuanto su titular ostenta sobre ellos un 

verdadero derecho de propiedad exclusivo, preciso e inconfundible, oponible frente a todos, 

erga omnes, que le da seguridad de que terceros, aún cuando en el pasado hubiesen tenido 

acceso a ellos, fuera en uso o en propiedad; por ejemplo, el licenciatario de una licencia de 

marca o patente; el arrendatario de un vehículo; el vendedor de un inmueble; a partir del 

momento en que se verifica la devolución a su titular o el traspaso a quien en lo sucesivo se 

convierte en su propietario registral; de ningún modo podrán, sin autorización expresa 

de su dueño, volver a hacer uso de ellos.626 

 Los activos intangibles o inmateriales no registrables, como fuente de protección, no 

tienen más que la vía contractual. El problema es que, por su carácter abstracto, no hay 

manera de establecer, contractualmente, un “derecho exclusivo de propiedad sobre los 

mismos de manera precisa e inconfundible.”627 

 Una vez que los intangibles son transmitidos a terceros, sea en propiedad para el 

caso de la compra-venta de establecimiento mercantil, para uso y explotación –licencia-

                                                           
624 Ver: Comisión Federal de Competencia Económica. Guía para la notificación de concentraciones. Marzo del año 2011. p. 31. 
<http://www.cfc.gob.mx/index.php/guiasCFC>. [Consulta: 8 de enero. 2012]. 
625 Ver: AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA (Javier B.) (2000). La Libre Competencia. México D.F., Editorial Oxford, primera edición. 
P. 103. 
626 Ver: Ibid.. 
627 Op. cit. AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA. P. 92. 
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para el caso de la franquicia; no hay forma de controlar e impedir en el futuro, un uso 

indebido por parte de quienes lo conocieron o tuvieron acceso a él.  

 Para el primer caso, a pesar de que con la compra-venta el vendedor le transfiere al 

comprador, en abstracto, todos los intangibles involucrados con la operación del fondo de 

comercio v.gr., know-how sobre la actividad, el mercado, la tecnología, los métodos de 

producción, los canales de distribución; así como las relaciones que pudiera haber 

establecido con la clientela o los proveedores628; en concreto, no se elimina el hecho de que 

el vendedor sigue conociendo a plenitud, todos y cada uno de los intangibles traspasados. 

Precisamente por el carácter abstracto de éste tipo de activos, quien tuvo acceso a él, 

seguirá teniéndolo, sin importar que en el papel ceda su titularidad. 

 Para el segundo caso sucede lo mismo. Una vez expirada la vigencia de la licencia 

de uso y explotación de los intangibles, estos, en abstracto, regresan al patrimonio de quien 

otorgó la licencia que venció; a saber, el franquiciante. El vencimiento de la licencia es tan 

solo formal, en papeles. Pero en concreto, el conocimiento permanece en cabeza del 

franquiciante, por el simple hecho de que durante un tiempo tuvo acceso a él.  

 En ambos casos, comprador y ex–franquiciante se encuentran en una posición de 

incertidumbre en cuanto a tales intangibles, por cuanto, para atender a su abstracción, no 

tienen forma de asegurar con completa certeza que en lo sucesivo, vendedor y ex 

franquiciante no vayan a utilizar y explotar de manera indebida y en su perjuicio, tales 

intangibles a los que en algún momento tuvieron pleno acceso y conocimiento.  

 Considérese que un simple deber de reserva que podría hacerse consignar en una 

cláusula de confidencialidad, NO es garantía suficiente para el comprador o el ex–

franquiciado, de que en la idéntica actividad que sus ex–contratantes puedan llegar a 

desarrollar dentro del mismo mercado de bienes o servicios en los cuales lo hacían antes de 

la operación de venta de los activos, para el primer caso o durante la vigencia del contrato 

de franquicia, para el segundo.  Estos no llegarán a hacer uso indebido de los activos a los 

que tuvieron acceso y conocimiento con ocasión de los negocios jurídicos que ejercieron en 

el pasado, y respecto a los cuales se transmitió su titularidad para el primer caso, y, expiró 
                                                           
628 Op. cit. AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA.P. 92. 
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la licencia de uso y explotación otorgada en su favor, para el segundo de los casos. Dentro 

de éste contexto:  

“Lo que hacen las cláusulas de no competir es establecer un derecho exclusivo para 
el comprador [, para el primer caso, y del franquiciante, para el segundo,] sobre el 
uso de esos bienes intangibles [, una vez operada la transferencia de activos para el 
primero de los supuestos, o una vez expirado el plazo de la licencia de explotación 
y uso de los intangibles cedidos en tal título, para el segundo]. De esta forma el 
vendedor [y el franquiciado], aunque se queda[n]  con los bienes intangibles, no 
puede[n]   utilizarlos en perjuicio del comprador [, para el primero de los casos, o 
del franquiciante, para el segundo]. […] Como resultado, a fin de que se pueda[n]   
llevar a cabo […] operacion[es]  de compraventa [o de franquicia,] muchas veces es 
necesaria una cláusula de no competencia en la cual el vendedor [o el franquiciado]  
se obliga[n]   o compromete[n]   a no realizar alguna actividad económica, por un 
tiempo determinado, [para la etapa sucesiva al perfeccionamiento de la operación 
de compra-venta para el primer caso, o de la vigencia del grueso de las 
prestaciones del contrato de franquicia, para el segundo,] relacionada con los 
activos intangibles en la transacción de compraventa [, o respecto a los cuales se 
tuvo acceso durante la vigencia de las prestaciones principales del contrato de 
franquicia]. De esa forma el vendedor garantiza que no hará uso de los activos 
intangibles en perjuicio del comprador [ una vez que los transmite, y el 
franquiciado garantiza que no hará uso de los activos intangibles en perjuicio del 
franquiciante, una vez vencida la licencia de uso y explotación otorgada en su 
favor].” 629 

 En idéntico sentido, por analogía, trasládese el análisis de las dos situaciones 

anteriores, al acceso del know-how, información reservada y otros, al que los co-inversores 

o socios, respectivamente, lleguen a tener acceso durante su participación en una alianza 

estratégica o como accionista dentro de una sociedad mercantil.  

ii. Los cuatro parámetros (o requisitos) de análisis fijados por la 
Comisión 

 La línea general seguida por el Pleno de la Comisión en los múltiples exámenes en 

que se ha ocupado de las cláusulas de no competencia, la encontramos condensada en la 

Guía para la notificación de concentraciones elaborada por ella en marzo del año 2011. 

 De acuerdo con el inciso vi) citado, en toda operación de concentración sujeta al 

control de notificación ex – ante, los notificantes deben, “al menos, presentar el proyecto 

de cláusula de no competir, en caso de que las partes consideren pactar alguna. Si bien es 

                                                           
629 AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA.  Loc. cit. 
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cierto que el RLFCE no exige el texto final de la posible cláusula, los notificantes deberán 

aportar una descripción lo más detallada de la misma en cuanto a agentes obligados, 

productos considerados, duración y dimensión geográfica. Por otra parte, deberán 

proporcionar una justificación de la cláusula, la cual deberá exponer los argumentos por 

los cuales los promoventes consideran que la cláusula es necesaria para proteger la 

realización de la concentración.”630 

 Se pasa a continuación a revisar por separado, cada uno de los requisitos o 

parámetros de análisis, seguido por la Comisión mexicana. 

a. Sujetos a quien puede aplicar la cláusula: 
únicamente los involucrados 

 La cláusula debe estar debidamente acotada en cuanto al sujeto o sujetos respecto de 

la cual es exigible. Además, se prohíbe obligar a terceros ajenos a la operación de 

transferencia de activos.   

“ [L] a Comisión ha resuelto que solo son legítimas las cláusulas que se aplican al 
vendedor, que es quien transfiere los  activos y quien podría aprovechar su 
conocimiento del mercado y de la tecnología, afectando la transferencia eficiente de 
los activos.”631 

b. Duración: limitada y razonable 

 “Aunque la Comisión ha sostenido que en la mayoría de los casos, tres años es un 
plazo suficiente para proteger la transacción, con frecuencia ha autorizado periodos 
de hasta cinco años después de la venta. En casos de coinversiones, la Comisión ha 
permitido que la obligación de no competir aplique a los socios durante todo el 
tiempo en que se mantengan como inversionistas, seguido de un plazo en los 
términos antes señalados, cuando dejan de participar en la sociedad.”632 

 Por un lado, se ha dispuesto que “son válidas cuando se acotan los mercados 

relevantes involucrados y su periodo de vigencia no supera los 5 años.”633 

                                                           
630 Comisión Federal de Competencia Económica. Guía para la notificación de concentraciones. Marzo del año 2011. p. 31. 
<http://www.cfc.gob.mx/index.php/guiasCFC>. [Consulta: 8 de enero de 2012]. 
631 Comisión Federal de Competencia Económica. Guía para la notificación de concentraciones. Marzo del año 2011. pp. 42-43. 
<http://www.cfc.gob.mx/index.php/guiasCFC>. [Consulta: 8 de enero de 2012]. 
632 Comisión Federal de Competencia Económica. Guía para la notificación de concentraciones. Marzo del año 2011. p. 43. 
<http://www.cfc.gob.mx/index.php/guiasCFC>. [Consulta: 8 de enero de 2012]. 
633 Comisión Federal de Competencia, México. Informe Anual de Competencia Económica 2000. México, p. 52. < 
http://www.cfc.gob.mx/index.php/PUBLICACIONES/informes-anuales.html>.  [Consulta: 08 enero de 2012]. 
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 Empero, en otro caso en que la operación implicó la transferencia de activos de 

investigación y desarrollo, en donde se acreditó que el ciclo de producción, desarrollo y 

comercialización para el mejoramiento del producto involucrado –semillas híbridas de 

maíz, sorgo, frijol de soya, alfalfa, algodón, y girasol- era de trece años, no se consideró 

excesiva la duración de una cláusula por el término de diez años.634 

 Ahora, si bien los criterios han sido variados, siempre se han mantenido dentro del 

marco de los tres635, cinco636 y máximo diez años. En otras situaciones en que siquiera se 

delimitó el término de duración, la Comisión ordenó637 precisar sus alcances. 

 Si bien se han delineado parámetros para su fijación, la duración razonable de una 

cláusula de no competir debe determinarse, según las circunstancias del caso en concreto. 

En Doctrina mexicana, AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA marca la pauta sobre el criterio a 

seguir para fijar la duración máxima. A su entender, “La duración máxima es aquella que 

permita proteger al comprador del uso indebido de los activos intangibles por parte del 

comprador mientras estos intangibles tengan un valor positivo, y así garantizar el valor de 

los activos tangibles adquiridos. Este plazo puede ser de dos años para intangibles tales 

como el conocimiento de clientes, y mucho más largo en caso de activos de investigación y 

desarrollo que toman varios años en desarrollar nuevos productos. Asimismo, a fin de 

limitar los efectos anticompetitivos de una cláusula de no competir, la duración de la 

misma puede ser más corta para un comprador con poder o amplia experiencia de 

mercado.”638 Como guía adicional para fijar el límite máximo de duración de la cláusula, 

debe tenderse mano del plazo de depreciación639 o vida útil del activo intangible que se 

transfiere. Es decir “del tiempo que se requiere para que el valor del intangible se acerque 

significativamente a cero.”640 Claro está, en ciertos supuestos este último parámetro puede 

ser muy grosero; por lo que se advierte, el término máximo de duración debe analizarse 

                                                           
634 Consúltese el caso CNT-13-97, Montesanto Co., y Seminis Inc., citado por op. cit. AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA. P. 101. 
635 Se remite al expediente CNT-10-94, Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V.; Tamcel, S.A. de C.V., y otras, citado por op. cit. 
AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA. P. 102. 
636 Entre otros, ver el caso CNT-98-97, Corporación Novavisión, S. de R.L.; Televisión Medcom, S.A. de C.V., y otras, citado por 
AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA. Loc. cit. 
637 Revísese la operación de fusión entre Pistones Industriales, Administradora Brycosa y Grupo Calores en el mercado de calentadores, 
en: Comisión Federal de Competencia, México. Informe Anual de Competencia Económica 2000. México, p. 52. < 
http://www.cfc.gob.mx/index.php/PUBLICACIONES/informes-anuales.html>.  [Consulta: 08 enero de 2012]. 
638 Op. cit. AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA. P. 103. 
639“ Depreciación: Asignación del costo de n activo fijo a gasto durante su vida útil.”HORNGREN (Charles T.), HARRISON JR (Walter 
T.), SMITH BAMBER (Linda). Contabilidad. México, Pearson Educación, quinta edición, 2003, p. G-2. 
640 AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA. P. 93. 
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según las circunstancias concretas del caso. Para facilitar el examen casuístico de la 

duración máxima de este clausulado, el autor de cita propone las siguientes reglas de 

análisis: 

“ a) Las cláusulas de no competir con una duración de entre cero y cinco       
años pueden ser válidas cuando: 

•••• La empresa compradora dispone de mayor poder, prestigio, reputación, 
experiencia y conocimiento de mercado que el vendedor, de modo que éste 
último difícilmente podría actuar de manera oportunista y aprovechar la 
información confidencial respecto a los activos intangibles.  

•••• La transacción implica solamente activos intangibles tales como el 
conocimiento de mercado, la reputación de la empresa o la lealtad de los 
consumidores (en este caso una duración de dos años generalmente es 
suficiente). 

•••• La transacción implica activos intangibles de conocimiento de investigación 
y desarrollo, pero el mercado es tal que hay cambios tecnológicos muy 
acelerados (como es el caso actual de las telecomunicaciones y la 
informática) que dejan rápidamente en la obsolescencia a otros bienes y 
servicios. 

  b) Las cláusulas de no competir con una duración mayor a cinco años  sólo puede 
ser válida cuando: 

• Los activos objeto de la transacción están relacionados con actividades de 
investigación y desarrollo o en sectores que requieren grandes inversiones y 
cuyo periodo de recuperación es largo. Éste es el caso de los sectores donde 
las innovaciones y el desarrollo de nuevos productos son largos.”641 

c. Ámbito material (contenido del producto): la 
actividad estrictamente relacionada con los activos 
transmitidos 

 Los alcances de la cláusula no deben ir más allá de la restricción a la competencia 

del transmitente, estrictamente en cuanto a los activos que ha transferido.  Es decir, no se 

debe coartar la competencia de la parte, a todos los mercados o los diversos productos a los 

que son objeto de la transacción. Por ello, en criterio de la Comisión Federal: “Las 

cláusulas han sido autorizadas cuando los productos comprendidos en la restricción son 

aquellos que eran ya producidos con los activos objeto de la transacción y con 

anticipación a ésta.”642  

                                                           
641 AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA. P. 104. 
642 Comisión Federal de Competencia Económica. Guía para la notificación de concentraciones. Marzo del año 2011. p. 43. 
<http://www.cfc.gob.mx/index.php/guiasCFC>. [Consulta: 8 de enero de 2012]. 
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 De tal suerte, una cláusula que extienda el deber de no competencia no solo al 

producto o actividades concretas del fondo transmitido, sino a todas las áreas análogas o 

vinculadas a las de la actividad que desarrollaba el transmitente, o bien, a “cualquier 

negocio que de otra manera compita con las actividades de la compradora”643, supondría 

una prohibición excesiva y restrictiva de la competencia. 

 Entre otros, la Comisión objetó y condicionó una operación de compra-venta de 

cuatro plantas manufactureras de bebidas carbonatadas, suscitada entre Jugos del Valle y 

Embotelladora América, a que se limitara la cláusula de no concurrencia fijada para los 

mercados de jugos, néctares, naranjadas y bebidas de fruta. La transacción involucraba 

activos enmarcados en la actividad de las bebidas carbonatadas. Por tal motivo, se 

consideró excesiva al clausulado, por extenderse del ámbito de mercado afectado con 

ocasión del negocio jurídico.644 

 Esta cláusula excedía el ámbito del mercado afectado por la transacción, por lo cual 

la Comisión la autorizó, sujeta a limitar la cláusula a las bebidas carbonatadas. 

d. Cobertura geográfica: territorio donde el 
transmitente desplegó la actividad en relación con 
los activos transferidos 

 El contenido de las cláusulas de no competencia debe acotarse, en exclusivo, a los 

espacios geográficos respecto a los cuales la transacción iría a surtir efectos. De modo que 

únicamente serán válidas, cuando abarquen, “a lo sumo, el territorio atendido por los 

activos objeto de adquisición previamente a la operación.”645 Es decir, el territorio al que se 

encontraba circunscrita la actividad del transmitente, en cuanto a los activos transmitidos.  

 La Comisión mexicana se enfrentó a una cláusula de no competencia excesiva en 

cuanto al ámbito material (iii) , como respecto a la cobertura territorial o geográfica (iv), al 

resolver sobre la operación de una concentración de la que se le puso en conocimiento. Se 

le informó que la sociedad Network Ventures II, Inc, controlada por la empresa Motorola, 

                                                           
643Al respecto, ver expediente DE-09-98, en el caso Poli de México, S.A. de C.V. vs. Unisource Empaque S.A. de C.V., citado por 
AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA. Loc. cit. 
644 Ver: Comisión Federal de Competencia, México. Informe Anual de Competencia Económica 2000. México, p. 47-48. < 
http://www.cfc.gob.mx/index.php/PUBLICACIONES/informes-anuales.html>.  [Consulta: 08 enero de 2012]. 
645 Comisión Federal de Competencia Económica. Guía para la notificación de concentraciones. Marzo del año 2011. p. 43. 
<http://www.cfc.gob.mx/index.php/guiasCFC>. [Consulta: 8 de enero de 2012]. 
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iría a adquirir el capital social de Baja Celular exicana, (BCM), otra empresa que también 

se dedicaba al servicio de telefonía celular en el país. De importancia para el asunto es que 

el servicio de telefonía celular en México se presta a través de dos bandas de frecuencia: la 

A y B. En la primera, la que nos interesa, el país se encuentra dividido en nueve regiones. 

En ellas, según el caso, otorgaron concesiones exclusivas o varias no exclusivas. Baja 

Celular Mexicana (BCM), la cedida, era concesionaria exclusiva para explotar la región 1 

de la banda A, y adicionalmente, tenía control indirecto sobre el concesionario exclusivo de 

la región 2. Por su parte, Motorola ofrecía servicios de telefonía a través de sus subsidiarias, 

entre otras la adquirente, en las regiones 3, 4, y 8. Para el caso sub-examine, resulta que 

dentro del contrato de compra-venta se incorporó una cláusula de no competir a cargo de la 

vendedora, mediante la que se obligaba a no desplegar actividades relacionadas con la 

telefonía celular en las regiones de operación 1, 2, 3, 4 y 8. A pesar de ello y siendo que los 

efectos de la operación estaban circunscritos a las regiones 1 y 2, a saber, la región en 

donde la cedida desplegaba actividades, la Comisión condicionó la autorización de la 

operación a que la cláusula de no competencia se moderara únicamente a esas dos 

regiones.646 

 En sentido similar, consúltense las operaciones de concentración entre Inversiones 

Nextel de México, Telemóvil y Radiocom y entre Inversiones Nextel de México e 

Inframobil, para integrar frecuencias del espectro radioeléctrico dentro del mercado de 

servicios de radiolocalización móvil de flotillas (trunking).647 

e. Justificación suficiente de la necesidad de proteger 
la operación: idóneo y necesario para el contenido 
de la operación 

 A criterio de quien escribe648, de forma implícita el contenido de éste requisito es 

equivalente al también denominado por otros sistemas jurídicos, interés industrial y/o 

comercial legítimo y efectivo de las personas en cuyo beneficio se conviene.649 

                                                           
646 Ver: Comisión Federal de Competencia, México. Informe Anual de Competencia Económica 2000. México, pp. 30-31. < 
http://www.cfc.gob.mx/index.php/PUBLICACIONES/informes-anuales.html>.  [Consulta: 08 enero de 2012]. 
647 Ver; Comisión Federal de Competencia, México. Informe Anual de Competencia Económica 2000. México, p. 31. < 
http://www.cfc.gob.mx/index.php/PUBLICACIONES/informes-anuales.html>.  [Consulta: 08 enero de 2012]. 
648 En contrario: Op. cit. ADAME GODDARD. P.728-729. 
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 Así, como exigencia adicional, debe justificarse la incorporación de la cláusula 

como instrumento idóneo y necesario para proteger el contenido de la operación comercial 

que se suscita. En ese sentido, expone la Comisión que “Con frecuencia los acuerdos entre 

las partes involucradas en una concentración, incluyen cláusulas que limitan la 

competencia. La Comisión no favorece la inclusión de dichas restricciones, pero reconoce 

que en ocasiones resultan necesarias para dar certidumbre a la transacción. […] [Ello por 

cuanto a entender de la Comisión,] En circunstancias muy específicas, cláusulas de no 

competir acotadas en su alcance, duración y cobertura permiten proteger la transferencia 

de los activos objeto de la transacción, limitando el riesgo de comportamientos 

oportunistas por parte de los vendedores.Normalmente, los activos que requieren este 

tipo de protección son los intangibles no apropiables, como la buena fama o el prestigio, 

el conocimiento de los clientes, las relaciones comerciales y los secretos industriales, 

entre otros. Es reconocido que la posibilidad de transferir los activos a un valor razonable 

depende de que quien los vende se abstenga temporalmente de competir, en tanto el 

adquirente se consolida como nuevo operador del negocio.” 650  (El resaltado es propio). 

“Para la Comisión, las cláusulas podrían ser permitidas cuando queda 
perfectamente establecido que el objetivo es garantizar la viabilidad misma de la 
operación en condiciones de eficiencia y certidumbre y no proteger a un 
competidor de la presión competitiva en los mercados. De hecho, los notificantes 
deben presentar sus argumentos para justificar la inclusión de la cláusula en 
términos de la protección de los activos adquiridos que específicamente requieran de 
esta salvaguarda.”651 

 Interpreta quien escribe que tal requisito debe entenderse en como lo que justifica la 

incorporación de una cláusula de no competencia, es el verdadero y efectivo interés 

legítimo de índole industrial o comercial, de la persona o personas en cuyo beneficio se 

conviene. Dicho en otros términos, se justifican en el tanto funcionen como un medio para 

asegurar la tutela plena de los intangibles que se transmiten en titularidad, por ejemplo: 

contrato de compra-venta de establecimiento mercantil  o para uso y explotación –v.gr., 

                                                                                                                                                                                 
649 Ver entre otros: Op. cit. CABANELLAS DE LAS CUEVAS. P. 564; CARBALAJES (Mariano O.), y MARCHESINI (Dardo). 
(2002).Teoría y Práctica de la Defensa de la Competencia. Buenos Aires, Editorial AD-HOC, Villela Editor, , p. 121, y; op. cit. 
ADAME GODDARD.  Pp.722-723. 
650 Comisión Federal de Competencia Económica. Guía para la notificación de concentraciones. Marzo del año 2011. p. 42. 
<http://www.cfc.gob.mx/index.php/guiasCFC>. [Consulta: 8 de enero de 2012]. 
651 Comisión Federal de Competencia Económica. Guía para la notificación de concentraciones. Marzo del año 2011. p. 42. 
<http://www.cfc.gob.mx/index.php/guiasCFC>. [Consulta: 8 de enero de 2012]. 
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contrato de franquicia- de terceros, así como para resguardar la efectividad de la 

transferencia de lo traspasado, cuando, entre otros, involucre “clientela652 o conocimientos 

técnicos no registrados como propiedad industrial”653 y en lo particular, conocimientos 

técnicos confidenciales o cualquier otra información de contenido variado, con carácter de 

reservada. Todo con la finalidad de evitar la disgregación y dispersión de la potencialidad 

productiva de estos activos al considerarlos en conjunto y protegerlos frente al uso 

ilegítimo de terceros, en consideración de su carácter abstracto. 

 Por tanto, se sigue que para una operación de compra-venta de activos – igualmente 

aplicable a la de transmisión de participaciones en una sociedad o alianza conjunta-, la 

cláusula de no concurrencia supone un mecanismo para asegurarle a un comprador, la 

adquisición total de un fondo de comercio, “en la medida en que sean necesarios para 

mantener el valor del negocio o de los conocimientos técnicos transferidos”654 Sobre el 

mismo argumento de la protección del valor de los conocimientos técnicos y 

confidenciales, entre otros, transmitidos, debe admitirse para el contrato de franquicia y las 

otras especies contractuales de comentario. 

 En un examen de “la justificación o eficiencia de la cláusula caso por caso”655 (el 

resaltado es propio), a este horizonte de análisis se suma una ponderación de los efectos 

pro-competitivos y pro-eficiencia de la cláusula, frente a sus posibles efectos 

anticompetitivos.  De modo que si al considerar las circunstancias del caso concreto, 

entre otros el poder sustancial que respecto al mercado relevante tiene el agente económico, 

en cuyo favor se va a establecer la cláusula; del análisis vis a  vis se determina que los 

efectos pro-competitivos superan en número a los eventuales efectos anti-competitivos, 

entre otros, al propiciar la creación de economías de escala, la disminución de costes de 

transacción, la “integración de recursos complementarios, disminución de costos de 

transacción, creación de estándares comunes, posibilitar ingresos en mercados a los que 

empresas participantes no pueden acceder independientemente, mejor coordinación entre 

                                                           
652Se reitera la posición de éste autor, para quien la clientela es un factor del avviamento, como cualidad o modo de ser de la hacienda. 
653 Op. cit. ADAME GODDARD. P. 727. 
654 AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA (Javier B.) La Libre Competencia. México D.F., Editorial Oxford, primera edición, 2000, p. 100. 
655 Comisión Federal de Competencia, México. Informe Anual de Competencia Económica 1993-1994. México, p. 20 < 
http://www.cfc.gob.mx/index.php/PUBLICACIONES/informes-anuales.html>.  [Consulta: 08 enero de 2012]. 



307 

 

distintos niveles de producción, mejoras en la innovación y desarrollo tecnológico”656, 

beneficios para el funcionamiento del mercado, el progreso técnico, económico y científico, 

facilitar operaciones económicas que pueden conducir a una mayor eficiencia del mercado 

y, de no haber sido por la incorporación de la cláusula de no competir, probablemente no 

hubiesen sucedido657, entre otros , mayores indicios habrá de la justificación del contenido 

de la cláusula.  

 Sin embargo, “Cuando los notificantes no han demostrado que la cláusula tiene 

como objetivo asegurar la transferencia de los activos y ésta no se encuentra acotada en su 

aplicación solo al vendedor o a algún directivo relevante y limitada en cuanto a su 

duración, cobertura de productos y alcance geográfico, la Comisión ha sujetado 

generalmente la autorización de la concentración a la modificación de la cláusula, en 

términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 19 de la LFCE.”658 

2. Otras experiencias relevantes en Derecho Comparado de la 
Competencia 

 Los lineamientos seguidos por el Derecho de la Competencia mexicano, en gran 

medida, no son más que una recopilación de las tendencias seguidas por el orden 

internacional de los  Estados Unidos y la Unión Europea. 

 Para fines ilustrativos, se acude de forma sucinta, a la experiencia comparada de los 

Estados Unidos y Europa, muy de avanzada en la materia; primero, para robustecer la idea 

sobre su validez y segundo, para informar o confirmar sobre los requisitos que, en cuanto a 

su construcción, ha exigido el ámbito internacional para admitir la validez de este tipo de 

convenios. 

 En este contexto y con miras de llenar las lagunas de nuestra legislación sobre el 

tópico y el silencio que hasta la fecha ha guardado nuestra Comisión para Promover la 

Competencia, se acude a la experiencia comparada de relevancia para nuestro país, como 

pautas de integración, interpretación y perfeccionamiento de nuestro Derecho interno. 

                                                           
656 CABANELLAS DE LAS CUEVAS. P.. 158 
657 Ver: Op. cit. AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA P. . 193. 
658 Comisión Federal de Competencia Económica. Guía para la notificación de concentraciones. Marzo del año 2011. p. 31. 
<http://www.cfc.gob.mx/index.php/guiasCFC>. [Consulta: 8 de enero de 2012]. 
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A. Estados Unidos 

 La autonomía de la voluntad plena que rige, por lo general, la relación de las partes 

al programar sus intereses en los contratos, encuentra como límite dentro del common law 

estadounidense, al régimen regulatorio de la competencia. Sobre dicha base, tanto en 

observancia de la legislación antimonopólica federal –reservada para los casos en donde los 

efectos de la conducta examinada no sobrepase los límites de un estado-, como de las leyes 

estaduales sobre la materia, los jueces norteamericanos han denegado su ejecución por la 

vía de la acción judicial, declarándolos inexigibles y por no puestos (unenforceable 

contract), en los casos en que suponen una restricción irrazonable o indebida al comercio y  

la libre competencia (unreasonable restraints of trade).  

 Varios siglos antes de que se sancionara el régimen anti-trust que hoy rige la 

materia –Ley Sherman y luego, Ley Clayton, entre otras -, ya se regulaban casos, por la vía 

de precedentes judiciales, en los que trabajadores se obligaban a no ejercer determinada 

profesión. El criterio seguido por los juzgadores en el ámbito laboral era que en, (i) 

mientras estuviesen subordinados a una determinada operación –a saber, fueran 

accesorias-,  (ii)  la prohibición contenida no fuera excesiva e irrazonable, y, (iii)  siempre 

y cuando involucraren una contraprestación de por medio asociada con la obligación de 

abstención; el pacto de no competir resultaría válido y ejecutable por la vía judicial 

(enforceable). 

 A partir de la Ley Sherman y ulterior normativa sancionada, los tribunales de 

justicia –y no precisamente autoridad especializada en materia de competencia, como 

sucede por lo general en México y la Unión Europea- emprendieron todo un desarrollo 

jurisprudencial sobre la forma de sancionar las restricciones irrazonables o indebidas al 

comercio. Surgen así dos categorías de infracciones: (i) las irrazonables per se, según la 

cual son prohibidas por cualquier circunstancia por resultar completamente dañinas al 

proceso de la libre competencia, y; (ii)  y las otras que cuya razonabilidad y por ende, su 

legalidad, se presume iuris tantum, empero, pudiendo resultar irrazonables en determinado 

caso concreto, por resultar contrario al proceso de la libre competencia; “respecto de estas 

últimas, se dice que deben ser juzgadas caso por caso, conforme con la rule of reason, la 
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cual dispone que los jueces tienen que ponderar su razonabilidad atendiendo a todas las 

circunstancias del caso, entre otras el origen de la restricción, el daño que pretende evitar, 

la razón que puede justificarla y el fin que pretende.”659 Sin embargo, la tendencia seguida 

antes de la Ley Sherman ha mantenido cierta vigencia, sea para los casos en donde no 

resulta aplicable la  ley federal o bien, sea como insumo para la implementación de la 

aplicación de la regla de la razón, en aquellos casos en donde sí resulte aplicable el marco 

regulatorio federal.660 

 Como premisa general de análisis, los jueces parten de que toda prestación 

contractual que implique una restricción irrazonable e indebida al comercio, resulta 

inejecutable y no vinculante. Entiéndase que revisten esta condición, aquellas de cuyo 

cumplimiento derive una limitante en cualquier campo económico o en el ejercicio de una 

actividad productiva concreta. Obsérvese que las cláusulas de no competir se ajustan a ésta 

descripción.661 

 A pesar de ellos, los precedentes han delineado una serie de presupuestos que deben 

reunir las cláusulas de no competencia, para que no sean considerados una restricción 

indebida al comercio. Se le examina entonces, echando mano de las reglas de razonabilidad 

o reglas de la razón, para verificar la existencia de lo siguiente662:  

 Primero, debe tratarse de una restricción accesoria, subyacente o subordinada a 

una determinada operación principal que tenga como esencia otro propósito. No debe, por 

tanto, ser el propósito único o final de determinado convenio. De tal suerte, la obligación de 

no competir pura y simple, autónoma de cualquier negocio, se considera una restricción 

irrazonable per se.663 

“Los casos más frecuentes de obligaciones de no competir que cumplen con el 
requisito de ser parte de un contrato, según han estimado los jueces americanos, son 
el vendedor de un negocio, quien también traspasa la clientela (good will), y que se 
obliga a no competir con el comprador; el empleado que al terminar su relación 
laboral con la empresa se obliga a no competir con ella durante cierto tiempo, y el 

                                                           
659 Ver: Op. cit. ADAME GODDARD.  P. .721. 
660 Ver: Op. cit. CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Pp. 563-564. 
661Ver: ADAME GODDARD. Loc. cit.. 
662 Ver: Op. cit.ADAME GODDARD. P.722. 
663“Por ejemplo, sería excesivo que el comprador de una empresa que vende duraznos impusiera una cláusula que impidiera al vendedor 
dedicarse a la producción de mermeladas.” ADAME GODDARD.  Loc cit.. 



310 

 

socio de una sociedad sin personalidad jurídica (partnership) que se obliga a no 
competir al separarse de ella. En los tres casos hay una razón o causa que justifica 
la obligación de no competir, en el primero, la compra del negocio y el interés del 
comprador de adquirir el valor total de la negociación; en el segundo, el contrato 
laboral y el interés del empleador en que el empleado no aproveche indebidamente 
la información, conocimientos y relaciones que se le confiaron mientras trabajó en 
la empresa, y en el tercero el contrato de sociedad y el interés de los socios 
restantes.”664  

 Entre otros casos, se enumeran también:  

“[…] el compromiso del comprador de no utilizar tal propiedad para competir o 
perjudicar al vendedor, un acuerdo para formar una sociedad colectiva con un 
competidor y el compromiso de un socio de no concurrir con la sociedad, en tanto 
esté vinculada a ésta, o con posterioridad. Las cláusulas en virtud de las cuales una 
parte contratante se compromete a operar únicamente con la otra, originalmente 
consideradas ilícitas como convenios accesorios de determinadas operaciones, han 
quedado sujetas al artículo 3° de la Ley Clayton, que las invalidan en tanto debiliten 
sustancialmente a la competencia o tiendan a crear un monopolio. […] En general, 
pese a que en ciertos casos se han considerado aplicables las prohibiciones per se 
que pesan sobre la fijación conjunta de precios, las divisiones de mercados 
originadas por los propios competidores, las negativas conjuntas a operar y las 
fijaciones verticales de precios, los tribunales se han mostrado más receptivos a una 
política flexible de aplicación de tales prohibiciones que las que corresponderían 
estrictamente bajo sus límites para la generalidad de las conductas económicas. Así, 
se ha considerado que la exclusión de determinados negocios de un centro comercial 
[, V.gr., la restricción de ingreso a un centro comercial de determinadas firmas 
comerciales que operen líneas de productos ya atendidas por otros dentro del 
mismo, o bien, la obligación de no instalar negocios similares dentro de un cierto 
radio en donde existe otro – a los fines del interés del propietario del centro 
comercial, sea para conservar el valor de mercado de las unidades que alquila, sea 
porque sus ingresos dependen de las ventas de los detallistas instalados, son lícitas] 
en tanto responda[n]  a la necesidad de mantener un amplio espectro de ramas 
minoristas en dicho centro, con el fin de atraer una mayor clientela.”665 

 Segundo, su contenido no puede ir más allá de lo necesario para tutelar el interés 

industrial o comercial, legítimo de la persona o personas en cuyo favor se suscribe. A saber, 

la cláusula debe resultar un medio realmente idóneo para la protección del interés del 

acreedor, pero siempre, circunscribiéndose dentro del ámbito de lo necesario, razonable y 

proporcionado. De modo que se reputará ilícita, las que supongan una “carga excesiva 

sobre la persona cuyas actividades se restringen […] [, las que] tiendan a controlar los 

                                                           
664 ADAME GODDARD. Loc. cit.. 
665 Op. cit. DE LAS CUEVAS (Guillermo). Pp. 565-566. 
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precios o a limitar artificialmente la producción [,así como, las que persigan] restringir 

irrazonablemente la disponibilidad o uso de un bien”.666 

 Tercero, “que esté limitada, en cuanto a su ámbito de aplicación, considerando, 

por una parte, el legítimo interés del acreedor, pero también la desventaja que causa al 

deudor y el posible daño al interés público. Para precisar esta limitación, los tribunales 

consideran si el ámbito de vigencia está suficientemente limitado en cuanto al tipo de 

actividad, al ámbito espacial y al tiempo. Si la obligación de no competir no satisface estos 

requisitos se considera una restricción indebida y, conforme con la regla principal, carece 

de acción para ser exigida.”667 

 Cuarto, y “En fallos más recientes, se ha puesto mayor énfasis en la estructura del 

mercado en que tienen sus efectos las cláusulas accesorias de no competencia. En un 

mercado que por su estructura no se presta al ejercicio de poder de mercado ni a la 

restricción de la oferta por empresas determinadas, con el fin de elevar los precios, los 

efectos deletéreos de las cláusulas de no competencia son mucho más limitados, y así lo ha 

tenido en cuenta la jurisprudencia estadounidense a la hora de aplicar la regla de la razón 

de dichas cláusulas.”668  

 Sobre esta base, el análisis de la razonabilidad del requisito anterior debe realizarse 

estimando el poder de mercado del agente económico, en cuyo favor se estipula la cláusula. 

Así, determinada extensión temporal o espacial será menos necesaria, según el mayor o 

menor poder de mercado del beneficiado con esta. 

B. Unión Europea 

 El sistema europeo de la competencia prohíbe de forma general y por contrario al 

proceso de la competencia, a todo acuerdo o práctica concertada entre las empresas, párrafo 

primero669 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

                                                           
666 Op. cit. DE LAS CUEVAS (Guillermo). Pp. 564-565. 
667 Op. cit. ADAME GODDARD.  Pp.722-723. 
668 Op. cit. DE LAS CUEVAS. P. 566. 
669“ Artículo 101: /// 1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las 
decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que 
tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que 
consistan en: /// a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción; /// b) limitar o 
controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; /// c) repartirse los mercados o las fuentes de 
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que antiguamente fue el artículo 85 del Tratado de Roma,y luego pasó a ser el artículo 81 

del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Empero, la restricción general es 

dimensionado por un bloque de exenciones contenido en el párrafo tercero del mismo 

articulado, que declara inaplicable el párrafo primero, a determinados acuerdos.670 Ello 

sucede en lo ordinario, por la vía reglamentaria. 

“Como una aplicación literal del criterio que identifica restricción a la competencia 
con restricción a un competidor es imposible en la práctica, pues llevaría a que 
todos los contratos se tuvieran como violatorios del artículo [101], inciso 1, y sujetos 
al tamiz del inciso 3 del mismo artículo, la jurisprudencia europea ha elaborado 
una nutrida casuística de conductas que, aunque restrictivas de un competidor, no 
se tienen como restrictivas de la competencia en el contexto del artículo [101], inciso 
1. /// Tal el caso, por ejemplo, de ciertas cláusulas de no competencia en las 
operaciones de transferencia de fondos de comercio, de las cláusulas de no 
competencia en los contratos de franquicia, de las cláusulas mediante las que un 
licenciatario se obliga a no atacar la validez de la patente objeto de licencia, de 
cláusulas de suministro exclusivo, etcétera.”671 (El resaltado es suplido). 

 (1) En materia de acuerdos horizontales, y a modo de síntesis, “los criterios 

seguidos por la Comisión de Competencia en la Unión Europea respecto de las cláusulas 

de no competencia [en contratos de transferencia de activos, entre otros, la transferencia 

de fondos de comercio o de paquetes accionarios de control], son los siguientes: i) las 

cláusulas se justifican como medios para asegurar que el comprador adquiera el valor 

total de una empresa cuando se le transfieren clientela o conocimientos técnicos no 

registrados como propiedad industrial. [Lo que implica que únicamente están permitidas 

las cláusulas de no competencia accesorias a una operación comercial principal.]; ii)  

para no ser anticompetitivas, dichas cláusulas tienen que estar debidamente limitadas en 

razón de la finalidad de proteger al comprador para que adquiera el valor real de la 

empresa comprada. [Se procura con ello establecer un período a fin de que el comprador 

                                                                                                                                                                                 
abastecimiento; /// d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una 
desventaja competitiva; e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones 
suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. 
[…]” Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.< 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:es:PDF>.  [Consulta: 08 enero de 2011]. 
670 Ver: PACE (Lorenzo Federico). Derecho Europeo de la Competencia. Prohibiciones antitrust, control de concentraciones y 
procedimientos de aplicación. Manual Profesionales Mercantil. Traducción de Paloma López-Carceller. Madrid, Marcial Pons, 
Ediciones Jurídicas y Sociales S.A.,2007, pp.105-127. 
671En cuanto a las cláusulas de no competencia en operaciones de transferencia de fondos de comercio, se remite al caso Remia BV y 
Verenidge Bedrijven Nutricia vrs la Comisión Europea, en European Court Reports, 1085, p. 2545; y para el caso del contrato de 
franquicia, ver el caso Pronuptia de Paris GMBH vrs Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis, en European Reports, 1986, p. 353, todos 
citados por op. cit. CABANELLAS DE LAS CUEVAS. P. 336. 
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del fondo o de sus activos pueda “consolidar su clientela, habida cuenta de los hábitos de 

los consumidores y de la efectiva posibilidad de que el reingreso del vendedor en el 

mercado del que es excluido le permita de manera inmediata atraer la clientela 

correspondiente al fondo de comercio o bienes inmateriales transferidos. […] 

Nuevamente, la justificación es asegurar la efectividad de la transferencia de los activos 

subyacentes a este tipo de operaciones.”672]; iii)  el límite temporal adecuado es, por lo 

general, cinco años si hay transferencia de clientela y conocimientos técnicos 

[confidenciales], y de dos cuando sólo se transfiere la clientela [o se encuentran 

involucrados activos inmateriales de otra índole673] ; iv) el límite territorial se define en 

razón del territorio donde el vendedor de la empresa había vendido sus productos; [De 

modo que se “evalúan negativamente las restricciones de competencia que se extienden a 

territorios ajenos a aquél en que se econtraban focalizados los bienes inmateriales objeto 

de la transferencia. Desde este ángulo, también debe respetarse el principio de que las 

restricciones impuestas mediante las cláusulas examinadas no devenir más allá de lo 

necesario para asegurar la efectividad de los bienes inmateriales transferidos.”674] v) el 

límite material es el de los productos o servicios que vendía la empresa transferida, y vi) el 

límite personal es que sólo se obliga el vendedor, sus filiales o agentes comerciales y no 

otras personas; vii) las cláusulas de no competencia que no estén justificadas o 

debidamente limitadas son nulas de pleno derecho, y los terceros afectados pueden 

reclamar judicialmente una indemnización de los daños y perjuicios que les hubieran 

causado.”675 

 (2) En materia de acuerdos verticales, la Comisión Europea también ha precisado 

vía reglamento los asuntos que deben o no entenderse sujetos a la prohibición genérica del 

párrafo primero del artículo 101 del TFUE, o bien, los que se presumen exentos por virtud 

del párrafo tercero del mismo precepto. Así, para materia de exenciones al párrafo primero 

del artículo 101, se elaboró un reglamento sobre la temática para determinadas categorías 

                                                           
672 Ver caso Remia BV y Verenidge Bedrijven Nutricia vrs la Comisión Europea, en European Court Reports, 1085, p. 2545, citado por 
CABANELLAS DE LAS CUEVAS (Guillermo). Derecho antimonopólico y defensa de la competencia / 1. T. 1. Buenos Aires, 
Editorial Heliasta, segunda edición, 2005, p. 568. 
673 Op. cit. CABANELLAS DE LAS CUEVAS. P. 568. 
674 CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Loc. cit.. 
675 ADAME GODDARD (Jorge). ¿Deben ser válidas las cláusulas de no competencia en el derecho mexicano? Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado. Distrito Federal de México, septiembre-diciembre, año/vol XXXOV, número 102, Universidad Nacional 
Autónoma de México, pp.727-728. 
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de acuerdos verticales y otras prácticas concertadas; el Reglamento (CE) 2790/1999 del 22 

de diciembre de 1999, que, al expirar el 31 de mayo de 2010, se sustituyó de forma íntegra 

en contenido por el Reglamento  (UE) N° 330/2010 de la Comisión, del 20 de abril de 

2010. 

 Este Reglamento de exención para los acuerdos verticales: 

 “representa un cambio sustancial en la política de la Comisión relativa a la 
evaluación de este tipo de acuerdos. Los Reglamentos anteriores consistían en listas 
en las que figuraban las llamadas cláusulas blancas y cláusulas negras. Las citadas 
cláusulas eran los elementos que debían estar presentes en un determinado acuerdo 
para que pudiera beneficiarse de la exención del artículo 81, apartado 3, TCE [- hoy 
101 del TFUE-]. Dichos Reglamentos, aparte de haber sido objeto de críticas por el 
contenido de las listas blancas y negras, restringían la libertad de los particulares al 
concretar el contenido de los acuerdos. La presencia necesaria de algunas cláusulas 
o la falta de otras conllevaban una “armonización” indirecta del contenido de los 
acuerdos entre las empresas que operaban en territorio europeo.  
Esta orientación cambió con el Reglamento 2790/1999. Con arreglo al sistema del 
Reglamento 2790/1999, cuando concurren determinados criterios, que se definen en 
función de las cuotas de mercado, se presume que existe un equilibrio entre los 
efectos restrictivos de la competencia de los acuerdos verticales, en el sentido del 
apartado 1 del art. 81 TCE, y los efectos pro-competitivos de dichos acuerdos, según 
el apartado 3 del mismo artículo, por lo que tales acuerdos se benefician de la 
exención. El Reglamento se refiere, por tanto, a “una categoría de acuerdos 
verticales que puede considerarse que, en principio, cumple las condiciones 
establecidas en el apartado 3 del art. 81 (considerando 2). Esta categoría incluye:  

1- Acuerdos verticales de compra o venta de bienes o servicios cuando 
estos acuerdos se celebren: 

o Entre empresas no competidoras; 
o Entre determinados competidores, o 
o Por determinadas asociaciones minoristas de bienes. 
2- Acuerdos verticales que contengan disposiciones accesorias sobre 

cesión o utilización de derechos de propiedad intelectual 
El Reglamento 2799/1999 se adoptó con arreglo al Reglamento 16/65/CEE del 
Consejo, 2 de marzo, relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 85 del Tratado 
[- hoy 101 del TFUE-] a determinadas categorías de acuerdos y prácticas, que fue 
modificado por última vez por el Reglamento (CE) 1215/1999. En virtud de dicho 
Reglamento, la Comisión está facultada para aplicar, mediante un reglamento, el 
art. 81, apartado 3, TCE a categorías de acuerdos verticales, y a las prácticas 
concertadas correspondientes, que estén comprendidos en el ámbito de aplicación de 
apartado 1 del citado art. 81 TCE. /// Posteriormente la Comisión preparó una 
Comunicación interpretativa del Reglamento 2790/1999 [(Comunicación de la 
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Comisión, Directrices relativas a las restricciones verticales (DO C 291, de 13 de 
octubre de 2000, pp. 1-44)].” 676 

 El términos generales, el objetivo del Reglamento (UE) N° 330/2010 de la 

Comisión, es dejar patente cuáles acuerdos verticales se consideran exentos de la aplicación 

del párrafo primero del artículo 101 del TFUE, con arreglo de las exenciones del párrafo 

tercero del mismo precepto. En lo que aquí interesa, el Reglamento de cita decreta lo que 

sigue:  

“ Artículo 1: Definiciones.   
1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: […] 
d) "Cláusula de no competencia", cualquier obligación directa o indirecta que prohíba al 
comprador fabricar, adquirir, vender o revender bienes o servicios que compitan con los 
bienes o servicios contractuales, o cualquier obligación, directa o indirecta, que exija al 
comprador adquirir al proveedor o a otra empresa designada por éste más del 80 % del 
total de sus compras de los bienes o servicios contractuales y de sus sustitutos en el 
mercado de referencia, calculadas sobre la base del valor o, cuando sea la práctica 
corriente en el sector, del volumen de sus compras en el año precedente; […] 
 
Artículo 2: Exención. 
1. Con arreglo al artículo 101, apartado 3, del Tratado y sin perjuicio de las disposiciones 
del presente Reglamento, se declara que el artículo 101, apartado 1, del Tratado no se 
aplicará a los "acuerdos verticales". Esta exención se aplicará en la medida en que tales 
acuerdos contengan "restricciones verticales". 
2. La exención prevista en el apartado 1 se aplicará a los acuerdos verticales suscritos 
entre una asociación de empresas y sus miembros, o entre dicha asociación y sus 
proveedores, únicamente cuando todos sus miembros sean minoristas y ningún miembro 
individual de la asociación junto con sus empresas vinculadas tenga un volumen de 
negocios global superior a 50 millones de euros al año. Los acuerdos verticales celebrados 
por dichas asociaciones estarán amparados por el presente Reglamento, sin perjuicio de la 
aplicación del artículo 101 del Tratado a los acuerdos horizontales celebrados entre los 
miembros de la asociación o a las decisiones adoptadas por la asociación. 
3. La exención prevista en el apartado 1 se aplicará a los acuerdos verticales que 
contengan cláusulas que se refieran a la cesión al comprador, o la utilización por el 
comprador, de derechos de propiedad intelectual, siempre que dichas cláusulas no 
constituyan el objeto principal de dichos acuerdos y que estén directamente relacionadas 
con el uso, venta o reventa de bienes o servicios por el comprador o sus clientes. La 
exención se aplicará a condición de que, en relación a los bienes o servicios contractuales, 
dichas cláusulas no contengan restricciones de la competencia que tengan el mismo objeto 
que las restricciones verticales no exentas con arreglo al presente Reglamento. 

                                                           
676 PACE (Lorenzo Federico). (2007). Derecho Europeo de la Competencia. Prohibiciones antitrust, control de concentraciones y 
procedimientos de aplicación. Manual Profesionales Mercantil. Traducción de Paloma López-Carceller. Madrid, Marcial Pons, 
Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Pp.105-127. 
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4. La exención prevista en el apartado 1 no se aplicará a los acuerdos verticales suscritos 
entre empresas competidoras. No obstante, se aplicará cuando empresas competidoras 
suscriban un acuerdo vertical no recíproco y: 
a) el proveedor sea un fabricante y un distribuidor de bienes y el comprador sea un 
distribuidor y no una empresa competidora en el plano de fabricación, o 
b) el proveedor sea un prestador de servicios en distintos niveles de actividad comercial y 
el comprador suministre sus bienes y servicios en el nivel minorista y no es una empresa 
competidora en el nivel comercial en el que compra los servicios contractuales. […] 
 
Artículo 5: Restricciones excluidas. 
1. La exención prevista en el artículo 2 no se aplicará a las siguientes obligaciones 
contenidas en los acuerdos verticales: 
a)cualquier cláusula, directa o indirecta, de no competencia cuya duración sea indefinida 
o exceda de cinco años. 
b)cualquier obligación directa o indirecta que prohíba al comprador, tras la expiración del 
acuerdo, fabricar, comprar, vender o revender bienes o servicios. 
c)cualquier obligación directa o indirecta que prohíba a los miembros de un sistema de 
distribución selectiva vender las marcas de determinados proveedores competidores. 
A efectos del apartado 1, letra a), una cláusula de no competencia que sea tácitamente 
renovable a partir de un período de cinco años será considerada como de duración 
indefinida. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra a), este límite temporal de cinco años no 
se aplicará cuando los bienes o servicios contractuales sean vendidos por el comprador 
desde locales y terrenos que sean propiedad del proveedor o estén arrendados por el 
proveedor a terceros no vinculados con el comprador, siempre y cuando la duración de la 
cláusula de no competencia no exceda del período de ocupación de los locales y terrenos 
por parte del comprador. 
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra b), la exención prevista en el artículo 2 
se aplicará a cualquier obligación directa o indirecta que prohíba al comprador, tras la 
expiración del acuerdo, fabricar, comprar, vender o revender bienes o servicios cuando 
se reúnan las siguientes condiciones: 
a) se refiera a bienes o servicios que compitan con los bienes o servicios contractuales; 
b)se limite al local y terrenos desde los que el comprador haya operado durante el período 
contractual; 
c)sea indispensable para proteger conocimientos técnicos transferidos por el proveedor al 
comprador; 
d) y siempre y cuando la duración de dicha cláusula de no competencia se limite a un 
período de un año tras la expiración del acuerdo. 
El apartado 1, letra b), se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de imponer una 
restricción ilimitada en el tiempo, relativa al uso y la divulgación de conocimientos 
técnicos que no sean de dominio público.” 677 
 

                                                           
677Reglamento (UE) N° 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (Texto 
pertinente a efectos del EEE); reglamento de la Comisión hecho en Bruselas el 20 de abril del 
2010.<http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/cc0006_es.htm>.  [Consulta: 25 junio de 2011]. 
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CONCLUSIONES 

 

I. Es en los contratos de colaboración empresarial y los de transferencia de activos 

intangibles, llamados también activos inmateriales, no tutelables registralmente, 

donde se pueden encontrar fundamentalmente los pactos o cláusulas accesorias de 

no competencia. De ahí la trascendencia de su estudio. 

II.  Las cláusulas de no competencia se justifican tan solo en aquellos contratos en 

donde existe, como mínimo, una transferencia de activos inmateriales,  de carácter 

no registrados o no registrables. Ello pues un convenio pactado en el contexto de 

una transferencia de activos intangibles únicamente registrados, podría encontrar 

obstáculos de validez en el Derecho de la Competencia, por no ser necesario ni 

justificable para asegurar la efectividad de la transferencia de los activos 

subyacentes de la operación comercial. 

III.  Los contratos de franquicia, sociedad, joint-venture y compra-venta de 

establecimiento mercantil tienen como objeto una prestación plural, múltiple o de 

carácter complejo. La obligación de no competencia constituye una entre las varias 

obligaciones dentro del contexto de la prestación compleja, que una de las partes 

asume con respecto a la otra. Su exigibilidad y período de cumplimiento en el 

tiempo puede diferir al de la vigencia de las restantes prestaciones del contrato. 

Puede así prorrogarse en forma temporal, en abstracción e independencia del grueso 

de prestaciones que se deben, con ocasión al ligamen.  

IV.  El pacto de no competencia es el compromiso que una parte asume con respecto a la 

otra, de no desarrollar determinado giro de negocio que suponga competencia al 

acreedor de esta obligación, dentro de una circunscripción territorial definida, 

durante un plazo determinado y únicamente en los supuestos en donde sea necesaria 

para proteger el interés industrial o comercial efectivo de la persona, en cuyo 

beneficio se conviene, como contraprestación o pago de una de las partes 

contratantes por motivo de la prestación que ya ha recibido de la otra. Según lo 
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programen las partes, puede comprender la obligación de no competir directa o 

indirectamente, a saber, tanto actuando por sí mismo o bien, a través de sus 

accionistas para el caso de las personas jurídicas, incluso para los supuestos en que 

éstos no se encuentren actuando a nombre y por cuenta de la sociedad, tanto a través 

de cualquier otro tercero (a nombre propio pero por cuenta ajena), o bien, actuando 

a nombre y por cuenta ajena; en un territorio determinado, durante un tiempo 

delimitado y únicamente en los supuestos en que sea necesaria para proteger el 

interés legítimo y efectivo de índole industrial o comercial de la persona en cuyo 

beneficio se conviene. Ello, ya sea durante la vigencia de la relación contractual; 

por ejemplo, para el caso de los contratos asociativos societarios y no societarios; o 

para el caso del contrato de franquicia, ya sea, como obligación sucesiva al 

vencimiento del plazo contractual, también referida por éste autor como “etapa 

posterior a la vigencia del grueso de las prestaciones incorporadas dentro del 

contrato”. V. gr., en el contrato de franquicia, o bien, para cumplirse en un 

momento posterior al perfeccionamiento del contrato, propiamente durante la etapa 

de ejecución ; otro ejemplo en el contrato de compra-venta de establecimiento 

mercantil e industrial.  Todo lo anterior, en procura de limitar la actividad 

competitiva que pudiera ejercer el co-contratante o ex-contratante contra los 

intereses del beneficiado. 

V. La cláusula de no competencia encuentra su ratio en un contrato. Ergo, el régimen 

de responsabilidad aplicable para el evento de su incumplimiento es el contractual y 

no el de la responsabilidad extracontractual. El tema, sin embargo, se ha prestado 

para discusiones en la Doctrina, mas no en la Jurisprudencia  Comparada, 

especialmente en los supuestos en los cuales la obligación de no competir dentro de 

un contrato de duración determinada, perdura en el tiempo, a pesar que la eficacia 

de la mayor parte de las prestaciones del contrato, cesa por expiración del plazo del 

acuerdo. La discusión no es pueril. Sostener que ni su causa productora ni su 

régimen de responsabilidad es el contractual, llevaría a repercusiones prácticas 

importantes: (1) no existiría fuente obligacional que vincule a las partes con 

respecto al compromiso; (2) el reclamo por incumplimiento tendría que sustentarse 
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por la vía de la responsabilidad civil aquiliana, con las dificultades probatorias que 

esto conlleva, y; (3) quedaría vedada la posibilidad del afectado de fundar su 

reclamo por daños y perjuicios sobre la suma prefijada anticipadamente a título de 

multa, dentro de la cláusula penal.  

Sobre la cuestión, existen varias posiciones: (1) La postura de la Responsabilidad 

Post-Contractual ha construido una variante de responsabilidad diversa, autónoma, 

de tipo post-contractual, a  partir de la buena fe contractual objetiva y los deberes 

accesorios de conducta. Únicamente interesa para esta, el período o etapa en la cual 

acaece la responsabilidad, con independencia de la naturaleza jurídica del deber 

infringido o del régimen de responsabilidad aplicable a la situación. Empero, a lo 

interno existen cuatro sub-criterios que se debaten en cuanto a la naturaleza jurídica 

y al régimen de responsabilidad aplicable frente a un incumplimiento: (A) unos 

sostienen que el incumplimiento de un deber con eficacia post-contractual debe ser 

analizado bajo el régimen de la responsabilidad extracontractual; (B) otros 

consideran que el incumplimiento de un deber post-contractual, cuya génesis se 

halla en un contrato, debe tener el tratamiento de la responsabilidad civil 

contractual; (C) un tercer grupo apunta que su naturaleza y tratamiento será el de la 

responsabilidad civil contractual o el de la extracontractual, según el caso en 

concreto, y; (D) la última posición sostiene que se trata de un tercer género de 

responsabilidad, autónomo al contractual y al extracontractual. (2) La postura de la 

Responsabilidad Contractual sostiene que el incumplimiento de las prestaciones, 

cuya eficacia es ultractiva a la terminación del contrato, acarrea, en virtud de su 

fuente, una responsabilidad de tipo contractual. En virtud del deber vigente, el 

contrato sigue vivo y continúa su curso hacia adelante. A lo interno, la post-eficacia 

de los deberes (o prestaciones) se sistematizan en tres categorías: (A) Deberes de 

post-eficacia aparente, conformados por los deberes que en virtud de la ley, 

perduran una vez cesada la eficacia del grueso de las obligaciones del contrato. (B) 

Deberes de post-eficacia continuada, conformados por aquellos no previstos 

expresamente ni en la ley ni en el contrato. Trátense de deberes accesorios de 

conducta, v.gr., la lealtad, la protección, la información, etc. (C) Deberes de post-
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eficacia virtual, conformados por deberes accesorios a la prestación principal, que, 

por la naturaleza misma del contrato, deben ser ejecutados en un momento posterior 

a él, pero no antes de su agotamiento. Aquí podrían ubicarse las cláusulas de no 

competencia con eficacia ulterior a las del grueso de prestaciones del contrato. 

Si bien se es afín a la segunda (2) de las Posturas ejusdem, quien escribe estima que 

lo verdaderamente importante no es establecer si la obligación de no competencia 

tiene una eficacia contractual, de acuerdo con el criterio de que con ella se prolonga 

la vigencia del contrato o post-contractual, bajo la premisa que el vínculo 

contractual entre las partes ya se extinguió; sino, desentrañar el régimen que debe 

ser aplicado frente al incumplimiento. Es esta la única discusión con repercusiones 

prácticas. Al final, sobre la unánime doctrina nacional y extranjera, concluye quien 

escribe que todo incumplimiento de una obligación cuya fuente se halle en un 

contrato válido, se rige, ante el evento de un incumplimiento, por el régimen de la 

responsabilidad civil contractual. A contrario sensu, en el tanto la fuente contractual 

de la obligación incumplida sea válida, cuestiones como de la eficacia del contrato, 

se tornan completamente intrascendentes. La tesis anterior, a criterio de quien 

escribe, ha sido reconocida, tácitamente, por nuestra jurisprudencia patria. Esta es la 

suerte que debe seguir el incumplimiento de una cláusula de no competencia post-

contractual, de las prevista para surtir efectos luego de cesada la eficacia del grueso 

de prestaciones del contrato. 

VI.  La cláusula de no competencia trátese además de una prestación de no hacer, 

indivisible, duradera, continuativa o de tracto continuo, y de naturaleza contractual. 

Cada una de estas condiciones le acarrea implicaciones prácticas importantes.  

VII.  La cláusula de no competir puede ser válida en nuestro ordenamiento. Su 

sustento jurídico es muy variado. Se halla (1) en la Constitución Política, (2) en la 

ley, (3) en la jurisprudencia de los Tribunales Civiles –al menos en lo que respecta 

al contrato de compra-venta de establecimiento mercantil, pero aplicable por 

relación a los restantes convenios-, (4) la jurisprudencia de la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, trasladable por analogía a las otras ramas del derecho, 
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(5) así como en determinadas referencias de la Doctrina Nacional, en materia 

Comercial, al menos en lo referente al contrato de compra-venta de establecimiento 

mercantil y la Competencia. (6) Adicionalmente, su validez es reforzada en el 

Derecho Comparado relevante, como método de interpretación jurídica y guía a 

seguir por nuestra jurisprudencia, en el desarrollo y perfeccionamiento del derecho 

interno. 

VIII.  Examen constitucional: La cláusula de no competencia puede ser válida desde el 

ámbito constitucional. Desde la perspectiva constitucional, es válido el pacto de no 

competencia cuyo ejercicio no exceda los límites del contenido de la libertad de 

empresa y contratación consagradas por la Constitución Política.  

(1) Libertad de empresa: No hay incompatibilidad entre el texto constitucional y las 

cláusulas de no competencia en general. La posibilidad de comprometerse con el 

contratante a no desarrollar determinado giro de negocio o actividad que le suponga 

competencia, no es más que una manifestación del derecho del empresario a escoger 

y desarrollar la actividad económica que le plazca, sea en su vertiente positiva  o 

negativa. Por tanto, en (A) el ejercicio de la faceta negativa de la libertad de 

empresa, (B) así como bajo el amparo de su libertad para organizar su empresa y sus 

actividades de la forma que lo considere más conveniente para sus intereses, (C) de 

lo que recibirá un lucro razonable a partir de ello; puede el empresario 

comprometerse válidamente a no ejercer una determinada actividad o a ejercer 

determinada actividad de forma restringida y exclusiva. Así como el comerciante 

puede decidir libremente, bajo su cuenta y riesgo y no fundado en un compromiso 

contractual, emprender o no una actividad comercial; en idéntico sentido podría 

renunciar a prestarla o prestarla bajo ciertas restricciones, pero esta vez, en sujeción 

a una obligación de índole contractual. (D) De igual forma, las cláusulas de no 

competir encuentran cobija de la garantía absoluta de represión a la competencia 

desleal que opera en favor de todo empresario frente a conductas ilegítimas de otros 

agentes económicos; comprendida dentro del derecho constitucional a la libre 

competencia -párrafo primero, artículo 46 de la Carta Magna-. Por tanto, no sólo no 

son contrarias a la Constitución, sino que en cambio, constituyen un instrumento 
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efectivo para evitar la competencia desleal de un co-contratante o ex-contratante, 

frente al aprovechamiento indebido del conocimiento e información –contrario a los 

intereses del titular– a los cuales tuvo acceso un tercero por motivo de determinada 

relación contractual; o bien, por haber sido su titular en el pasado inmediato, de 

previo a la operación de transferencia en propiedad de tales intangibles. 

(2) Libertad de contratación: En el tanto exista una posición de equilibrio o 

equivalencia, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad entre las prestaciones y 

contraprestaciones asumidas entre las partes vía contrato, no encuentra este autor 

ningún impedimento, de orden constitucional, que restinga la libre utilización de 

estas cláusulas. Si bien requiere de un análisis en el caso en concreto, sí es viable 

alcanzar una posición de equilibrio, entre la prestación recibida por quien se obliga 

a no competir y la contraprestación de no competir que sobre éste recae, en pago de 

la ya recibida.  

(3) Jurisprudencia Constitucional: La sentencia N° 2648 de las 17 horas 18 minutos 

del 9 de febrero de 1994 de la Sala Constitucional, lo refuerza.  Reconoce la validez 

de sujetar el pago de pensión a los jubilados de determinada empresa, a la condición 

de no incurrir en actividades similares y en competencia de las realizadas por la 

compañía de la cual se recibe la jubilación; siempre que (A) el deber de no competir 

se encuentre limitado temporalmente y (B) exista un riesgo patente y efectivo de 

que el conocimiento del funcionario pueda ser utilizado por el competidor de la 

compañía de la cual se recibe la pensión.  

IX.  Examen de los requisitos y elementos del negocio jurídico sobre las cláusulas de 

no competir: Si bien depende del caso sub-examine, sí pueden hallarse en las 

cláusulas de no competencia cada uno de los componentes (requisitos, presupuestos 

y elementos) exigidos por el Derecho Civil de las obligaciones para la existencia del 

negocio jurídico. Por tanto, pueden llegar a ser completamente válidas. A saber, (1) 

requisitos:  (A) sujetos: los del negocio jurídico, particularmente, el acreedor y 

deudor de la obligación de no competencia; (B) objeto: es la prestación de no 

competir. Esta puede ser: (i) posible: tanto en la realidad física, como en el mundo 
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jurídico; (ii)  lícita: por no quebrantar, primae facie, ninguna norma prohibitiva del 

ordenamiento. (iii)  Cierta y determinada: suficientemente precisa y determinada en 

cuanto a su contenido; igualmente, deben estar deslindadas en cuanto a las 

circunstancias de tiempo y lugar. Caso contrario, podrían invalidarse, y; (iv) 

susceptible de valoración económica: no sólo es cuantificable económicamente, sino 

que por recomendación de quien escribe, tal quantum debe indicarse en forma 

expresa en el contrato. Lo contrario podría ocasionar discusiones innecesarias al 

momento de la ejecución de la pena convencional fijada como refuerzo. Lo que 

interesa es la posibilidad de valoración económica de la prestación, a efectos de 

poder cuantificar la responsabilidad por daños y perjuicios a cargo del deudor, en el 

evento de su incumplimiento; sea por sí misma o bien, a través de medios o 

instrumentos convenidos de previo por las partes, que faculten su valoración 

económica. Esto no implica que en cuanto a ellas concretamente, deba recibirse una 

retribución o compensación dineraria. Analizado el contenido económico en cada 

contrato particular: (a) En la franquicia: en la obligación de no competir durante la 

vigencia del grueso de prestaciones del contrato, se encuentra implícito dentro de 

las tantas contraprestaciones a cargo del franquiciado, en pago de los beneficios que 

recibe por parte de su franquiciador. Sobre este asunto, no existe mayor discusión 

en Derecho Comparado. En un segundo supuesto, la obligación de no competir 

prevista para surtir efecto luego de extinguidas el grueso de prestaciones del 

convenio, constituye una de las contraprestaciones o pagos del franquiciado con 

respecto al franquiciante, por la licencia para desarrollar un negocio de éxito 

comprobado y rédito garantizado.  En especial, por impago del know-how o 

conocimiento técnico que le es transferido, para el ejercicio de tal giro comercial 

durante la vinculación contractual. De modo tal, es en este intangible que transmite 

el franquiciante a cambio de la contraprestación de no competir del franquiciado, en 

donde se halla el quantum o valoración económica del pacto. En todo caso, la 

tendencia general del Derecho Comparado es la de no discutir si el pacto tiene una 

causa onerosa diversa a la del contrato en general. Se estima que la causa justa y 

onerosa se halla implícita en la causa misma del contrato. Esto implica que el 

franquiciante  no debe al franquiciado por concepto de la prestación, otra adicional a 
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los beneficios ya entregados con el know-how, capacitaciones, expectativas serias de 

ganancias, réditos durante el vínculo, entre otros, antes o durante la vigencia del 

grueso de las prestaciones del contrato, bien recibidos y disfrutados por el segundo. 

(b) En la compra-venta de establecimiento mercantil: la obligación de no competir 

que subsiste a cargo del deudor aún durante un periodo ulterior al de la ejecución de 

la obligación de dar –prestación principal dentro de este negocio de obligaciones 

mixtas-, puede cuantificarse y justificarse en términos monetarios a partir del 

correlativo plus valor, precio adicional o exceso pagado en la operación de venta 

por el crédito mercantil o el avviamento –incluida dentro de ésta, el know-how como 

activo intangible-. (c) En los Contratos asociativos societarios y no societarios: 

Según doctrina dominante, la obligación de no competir constituye una prestación 

accesoria, que puede o no ser retribuida directamente. Lo normal es que no lo sea. 

Sin embargo, analizada en sentido amplio, el contenido patrimonial de la obligación 

de abstención prevista como prestación personal a cargo de todo accionista, puede 

hallarse en el valor de los derechos y los beneficios correlativos del socio, propios e 

inherente por tal condición, y; (2) elementos esenciales: (A) voluntad: debe 

analizarse en las circunstancias del caso. Empero, en materia de contratación entre 

comerciantes, la autonomía de la voluntad encuentra su expresión máxima, 

difícilmente existirá un vicio de la voluntad en cuanto a una cláusula de no 

competencia incorporada en el negocio. Conforme al principio de presunción de 

competencia profesional, el co-contratante tiene la obligación de velar por sus 

propios intereses, y, si no la objetó durante la negociación, no puede acusar luego 

que la aceptó bajo coacción. (B) Forma: si bien lo usual es que el pacto de no 

competir no requiere forma o solemnidad específica para su validez, requisito ad 

substantiam  o ad solemnitatem, resulta plenamente válido, en sustancia, un 

convenio verbal de no competir; sí está sujeto a exigencias ad probationem del 

artículo 351 del Código Procesal Civil. Así, a los fines de la prueba, debe ajustarse a 

las exigencias formales exigidas por la ley. Por lo tanto, se recomienda plasmarlo 

por escrito; y; (C) causa: los pactos de no competir deben ajustarse a los parámetros 

de razonabilidad y proporcionalidad, según las circunstancias de la contratación 

específica. Debe existir equilibrio o correspondencia entre la contraprestación de no 
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competir a cargo de uno de los contratantes y la(s) prestación(es) recibida(s) por 

este en contrapartida de la primera. (i) en la franquicia, la causa justa del 

compromiso de no competir la encontramos implícita dentro de la misma causa 

justa general del contrato. Propiamente, en la anuencia del franquiciado al suscribir 

un convenio de franquicia que lleva incorporado una cláusula de no competir, la 

que, de haberla rechazado el franquiciado, habría sido motivo suficiente para 

frustrar cualesquier nexo de contratación entre las partes. Aún más, la causa del 

convenio de no competencia, como negocio jurídico que es, estriba en la función 

económica-social de intercambio entre la oportunidad ab initio que da el 

franquiciante al franquiciado de contratar con él y hacerlo acreedor de determinados 

intangibles; la oportunidad real y seria de participar de los beneficios económicos 

que supone la puesta en marcha del contrato de colaboración; así como en el propio 

contenido económico del know-how o conocimientos técnicos, secretos comerciales 

e industriales, good-will del negocio, entre otros, que en efecto es recibido por el 

franquiciado una vez llega a replicar la actividad económica desarrollada por el 

principal, como correlato de la obligación de no competir a que se obliga el 

primero respecto al segundo, en contraprestación por los beneficios que recibiría y 

recibe en efecto, al suscribirse el contrato. (ii) En la compra-venta de 

establecimiento mercantil: el pacto encuentra su causa justa en el propio sobreprecio 

pagado en el contexto de la operación. (iii) En los Contratos asociativos societarios 

y no societarios: Se trata de una prestación que debe observarse para acceder a la 

condición misma de socio; o para mantenerse en ella; su causa justa se halla en el 

propio vínculo social. El nexo es lo que da fundamento a la prestación de no 

competir. Incluso, en sentido lato, puede considerarse que constituye una entre 

varias de las contraprestaciones a cargo del socio, en contrapartida de los derechos 

que por tal condición disfruta. Adicionalmente y como componentes 

imprescindibles  para el caso propio de la obligación de no competir, debe preverse, 

además, la existencia de (D) un plazo y (E) un lugar de cumplimiento, como 

circunstancias indispensables para mantener el equilibrio y la equidad dentro del 

vínculo obligatorio, a fin de que de esta no resulten abusos del derecho en 

detrimento del co-contratante. 
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X. Diagnóstico a la luz del Derecho Mercantil: 

(1) Código de Comercio y sus principales fuentes: La cláusula no resulta 

incompatible con ninguna disposición del Código de Comercio. A pesar de no 

existir regulación explícita, su fundamento jurídico se encuentra en el principio de 

autonomía de la voluntad que rige e inspira el Derecho Comercial, como rama del 

Derecho Privado; en el principio de buena fe contractual que orienta el actuar de las 

partes en su programación de intereses.  Implícitamente, del texto de los artículos 

411 del Código de Comercio, 1022 y 1023 inciso 1) del Código Civil, por remisión 

del artículo 2 del Código de Comercio e incluso, en lo que atañe concretamente al 

contrato de franquicia, en los usos del tráfico. En este contexto, la Lex Meractoria 

sirve para llenar lagunas. Asimismo, por disposición de la Doctrina Nacional más 

autorizada, en complemento de lo preceptuado por la Doctrina Comparada, en 

atención a su validez, debe limitársele en cuanto al objeto, espacio geográfico y 

temporal; adicionalmente y por remisión del artículo 2 ibídem, debe soslayar desde 

su formación, cada uno de los requisitos (presupuestos) y elementos esenciales del 

vínculo jurídico obligatorio. El Derecho Comercial es uno de los promotores 

máximos de la autonomía de la voluntad. Bajo esta línea, si en Derecho Laboral, 

una rama permeada por disposiciones de orden público en materia de contratación, 

se ha reconocido su validez en tanto se cumplan determinados presupuestos; con 

mucha más razón debe admitírsele en Derecho Comercial, donde la autonomía de la 

voluntad marca la pauta. (A) Franquicia:  a partir del principio de autonomía de la 

voluntad conforme el cual el contrato tiene fuerza de ley entre las partes, según 

artículo 1022 del Código Civil por relación del artículo 2 del Código de Comercio, 

de acuerdo con el cual las partes quedan obligadas de manera y en los términos que 

aparezca quisieron obligarse en los contratos de comercio –artículo 411 del Código 

de Comercio-; pueden las partes, incluso a falta de regulación legal expresa, crear 

negocios jurídicos, consecuencia de su entera voluntad, así como introducir 

provisiones individuales dentro de estos, como los pactos de no concurrencia. Con 

el fin de llenar lagunas, la Lex Mercatoria es una referencia adecuada para ilustrar 

las exigencias de su validez. En este ordenamiento no estatal se recomienda 



327 

 

incorporar a este tipo de provisiones dentro del contrato de franquicia a fin de 

tutelar el know-how y los secretos comerciales, a los cuales se pone de conocimiento 

del franquiciado. Entre otros, refuerzan su validez dentro de nuestro ordenamiento, 

diversas reglas, institutos, principios, entre otros, de la Lex Mercatoria; a saber, la 

Ley Modelo sobre la divulgación de información en materia de franquicia (Roma 

2002), la Guía para los acuerdos de franquicia principal internacional (Roma, con 

versión traducida al español de 2005 y con versión actualizada aún sin traducir al 

año 2007), los Principios Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales  

(Roma, con versión comentada del año 2005 y versión actualizada, aún sin 

comentar, al año 2010), así como otros estudios y publicaciones sobre la materia, 

emitido o codificado por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 

Privado (UNIDROIT). (B) Compra-venta de establecimiento mercantil: El 

Código de Comercio guarda silencio; tampoco hay discrepancia entre sus 

disposiciones y este clausulado. Además de las fuentes citadas supra, a tenor del 

ordinal 1034 y siguientes del Código Civil, también aplicable a los contratos 

mercantiles por remisión del precepto 2 ibídem; así como a la luz del artículo 1023 

inciso 1), en relación con el 21, ambos del Código Civil; podría entendérsele como 

(i) un deber implícito de la obligación general de garantía del libre goce y ejercicio 

pacífico de hecho y derecho, que como efecto natural de los contratos onerosos 

traslativos de dominio, debe dar tradens a todo el que le transmite un derecho real o 

personal; (ii)  o bien, como un deber de conducta, derivado del principio de buena fe 

objetiva que debe guiar toda relación contractual. Por otro lado y concordante a lo 

ya apuntado por otras fuentes, coinciden la doctrina extranjera y la nacional en que 

el pacto debe ser razonable y estar delimitado en cuanto a su contenido, espacio 

geográfico y temporal.  Para la Doctrina Mercantil uniforme, la razón de ser de la 

prohibición de competencia no es otra que la de crear las condiciones económicas y 

jurídicas para que el adquirente pueda recibir y disfrutar elementos y relaciones de 

la empresa, tan relevantes económicamente como la clientela y las expectativas de 

ganancias, las cuales serían retenidas en forma indebida y aprovechadas por el 

cedente si no cesara su actividad de competencia. (C) En los Contratos asociativos 

societarios y no societarios: (i) Joint-Venture: la posibilidad de pactarlo entre 
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quienes se asocian, se encuentra en el mismo principio que sustenta la atipicidad 

legal del contrato como tal -ordinales 411 y 2 ejusdem, 1022 y 1023 del Código 

Civil-. No hay incompatibilidad legal alguna. (ii) Contrato de sociedad mercantil: no 

existe impedimento legal, ni siquiera en lo que atañe a las sociedades anónimas a 

tenor del artículo 102 del Código de Comercio, para que sea en el pacto constitutivo 

o los estatutos de una sociedad mercantil, los socios puedan hacerse sujetar a una 

prestación de carácter no patrimonial, accesoria a la del pago de aportaciones 

sociales (prestación principal), como lo sería, la prohibición a dedicarse por cuenta 

propia o ajena al mismo género de comercio que constituya el objeto social de la 

entidad e implique concurrencia a la misma. En todo caso, aún admitiendo su 

incompatibilidad con el ordinal 102 ibídem, siempre será posible pactar el convenio 

de no competencia, por la vía de los pactos o acuerdos para-sociales e incluso, por la 

propia vía contractual. El único inconveniente que supone la última de las 

posibilidades es que, a diferencia del principio de las mayorías que rige la toma de 

decisiones de una sociedad mercantil, en donde, salvo las excepciones expresamente 

contempladas en el Código de Comercio, las resoluciones legales adoptadas por la 

mayoría de los socios, vinculan y sujetan a las minorías; el compromiso asumido a 

través de un acuerdo para-social o un contrato entre socios estipulado en favor de la 

sociedad como tercero, obliga solo a las partes que, voluntariamente lo adopten; 

según ordinales 1022 y 1025 del Código Civil.  

Nada regula nuestro ordenamiento respecto a las obligaciones sociales accesorias a 

la principal de aportación del capital. A pesar de ello, según el principio de libertad, 

así como a la autorización legal de incorporar en los estatutos sociales cualquier 

convención en la que los fundadores consientan –artículo 18, inciso 19) del Código 

de Comercio-; se sigue que debe admitirse la posibilidad de los socios de acordar 

prestaciones accesorias no patrimoniales a favor de la sociedad, v.gr., el 

compromiso de no competir con respecto a la persona jurídica de la cual se ostenta 

la condición de socio. Podría objetarse, sin embargo, que es contrario al ordinal 102 

del Código de Comercio, por tratarse de una obligación adicional a cargo del socio, 

diverso de las aportaciones de capital. Empero, los reclamos no son atendibles para 
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quien escribe: De un análisis pormenorizado de nuestra jurisprudencia civil, se 

arriba a las siguientes conclusiones: (a) sí es posible fijar a cargo de los socios, 

prestaciones accesorias de índole patrimonial, diversas a las de aportación social, 

siempre que la posibilidad de ello, así como la respectiva sanción para el caso de 

incumplimiento, estén previstas en los estatutos sociales. (b) En caso de que se 

rechace la afirmación anterior y se sostenga que sí existe prohibición legal de 

imponer prestaciones accesorias de índole patrimonial, diversas a las de los aportes 

sociales; debe entenderse, en todo caso, que las prestaciones accesorias de índole 

personal, en otras palabras, las no patrimoniales –como lo sería el pacto de no 

competir-, estarían fuera de la prohibición legal. La justificación se obtiene del 

espíritu mismo del precepto 102 ibídem. Los socios responden frente a terceros por 

las obligaciones sociales,  no con todo su patrimonio, solo dentro del límite de 

cuanto han aportado. No se encuentran obligados, frente a la sociedad, a realizar 

más que su aportación social, pues su responsabilidad está restringida y limitada por 

su aporte. La responsabilidad del accionista se vería aumentada más allá de su 

respectivo aporte, al que por ley debería responder únicamente, si y sólo sí se le 

impone una adicional obligación accesoria, por supuesto de índole patrimonial. No 

se arriba al mismo resultado, de imponérsele una obligación accesoria, de índole no 

patrimonial o lo que es lo mismo, de carácter estrictamente personal.  

(2) Ley de información no divulgada y su reglamento: Si bien las normas citadas 

son compatibles e incluso congruentes con los fines del compromiso de no 

competir; por sí solas son insuficientes para proteger de forma útil y eficaz, por la 

vía de la cláusula de confidencialidad que en éstas se autoriza, los intereses 

legítimos de índole comercial e industrial, de aquél en cuyo favor se convienen. 

(3) Jurisprudencia civil y mercantil: Nuestros Tribunales Civiles se han 

pronunciado por la validez de los pactos de no competir fijados contractualmente 

por las partes. Así, se ha estimado que (A) en el tanto se encuentren limitados en 

forma razonable en el tiempo, y (B) no resulten excesivos; son congruentes con la 

libertad de comercio. Empero, se echan de menos los criterios sobre los cuales debe 

construirse la limitación temporal. Quedan por fuera también otra serie de 
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exigencias de validez propias en Derecho Comparado. (C) Por otro lado, queda 

patente que en las operaciones de transferencia de activos, no es necesario asignar 

un valor o proporción, dentro del precio de la compra-venta, representativo del pago 

por la contraprestación de no competir que se recibe por parte del vendedor. Se 

infiere que tal valor se encuentra implícito dentro del precio de la transacción. Así, 

en la previsión de la pena convencional (prestación accesoria) del pacto de no 

competir (prestación principal), se ha admitido que la segunda corresponda a la del 

importe total desembolsado como precio de la compra-venta. Sujeta a esta base, se 

han fijado los límites de la pena convencional. (D) Por consiguiente, cuando se 

acompañen de una cláusula penal para el evento en que el deudor no satisfaga el 

deber de abstención, el control de legalidad a cargo de los Juzgadores va en dos 

niveles: (i) verificar, por un lado, la validez de la cláusula de no competir, y; (ii)  por 

otro, la de la cláusula penal. De tal suerte que, de no ajustarse la pena, entre otros, a 

las exigencias del ordinal 712 del Código Civil, por remisión del artículo 2 del 

Código de Comercio, el reclamo del acreedor sustentado en la determinación 

anticipada de daños y perjuicios, podría verse frustrada.  

XI.  Diagnóstico a la luz del Derecho de la Competencia: 

(1) Prácticas monopolísticas absolutas: Bajo la premisa de que existen casos 

dudosos de excepción, se tiene que en principio y por lo general, incorporados los 

contratos sub-examine, estos pactos no constituyen prácticas monopolísticas 

absolutas.  

A tenor del artículo 11 de la Ley 7472, para la configuración de una práctica 

monopolística absoluta, una conducta debe superar los siguientes niveles de análisis:  

(A) En el primer nivel  debe analizarse si los presuntos infractores constituyen 

agentes económicos competidores entre sí. Para este autor, en tesis de principio, la 

cláusula de no competir incorporada dentro de los contratos que aquí se examinan, 

no suponen un acuerdo entre competidores a los estrictos efectos del ordinal 11 

ejusdem. (i) El acuerdo entre competidores potenciales no configura práctica 

monopolística absoluta: según el texto estricto y espíritu de la ley, el acuerdo que 
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eventualmente da cabida a la configuración de una práctica monopolística absoluta 

es el concertado, solo, entre competidores actuales y directos, no entre competidores 

potenciales o futuros. Se concluye: el acuerdo entre dos agentes económicos que al 

momento de concertarlo no eran competidores actuales y directos, a pesar de que en 

potencia pudieran serlo; no supera el primer nivel de análisis que daría paso, 

eventualmente, a calificar la conducta de práctica monopolística absoluta. (ii)  La 

definición de agentes económicos competidores entre sí, estima quien escribe, debe 

tener en cuenta tres criterios: (a) la situación, de competencia o no competencia 

entre las partes, al momento de celebrar el contrato; (b) el efecto que tiene el 

contrato en cuanto a unificar intereses de modo tal que permita que los dos agentes 

económicos actúen cooperando como uno solo, por un beneficio común, y; (c) la 

posición en que se colocan las partes como efecto directo e inmediato de una 

operación comercial. (iii) Por tanto, sea por que no califican dentro del criterio de 

competidor seguido por el precepto once ibídem, sea porque a pesar de calificar 

formalmente en la norma, no lo hacen en lo sustancial pues, en vez de competir, por 

los efectos que tiene el contrato en cuanto a unificar sus intereses los suscribientes 

cooperan por fin común; no debe reputarse entre competidores, al pacto de este tipo 

incorporado dentro de los convenios sub-examine. Ergo, no superan el primer nivel 

para la configuración de una práctica monopolística absoluta. 

(B) En el segundo nivel, debe acreditarse que este pacto incurre en alguna de las 

conductas calificadas de anticompetitivas en los incisos a), b), c) y d) del ordinal 

once ibídem. Para este autor, en principio, los pactos de no competir incorporados 

dentro de los contratos revisados, no se adecuan a ninguna de las conductas 

tipificadas de prohibidas dentro de los incisos que integran el cardinal once ibídem. 

Por tanto, tampoco pueden configurar prácticas monopolísticas absolutas. 

(2) Prácticas monopolísticas relativas: en arreglo a los preceptos 12, 13, 14 y 15 

de la Ley 7472 y en observancia de la jurisprudencia de la Comisión para Promover 

la Competencia, para configurar una práctica monopolística relativa, una conducta 

debe superar un examen en tres niveles. El análisis, empero, debe realizarse según  

las circunstancias del caso en concreto: 
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(A) Para superar el primer (A-1) y segundo (A-2) nivel, el pacto de no competir 

debe adecuarse a alguna de las conductas tipificadas en los incisos del artículo 12 de 

la Ley 7472 y su objeto o efecto debe ser o poder ser, el desplazamiento indebido de 

otros agentes del mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el 

establecimiento de ventajas exclusivas a favor de una o varias personas. (A-1) En 

los convenios de cita, a las únicas conductas a que podría hacerse sujetar a este 

pacto, son las tipificadas en los incisos a) y g). (i) inciso a): de los contratos 

seleccionados, solo supone una relación de contratación vertical para los efectos del 

inciso a), la del pacto de no competir incorporado en el contrato de franquicia, 

previsto para surtir efectos durante la vigencia del grueso de prestaciones de la 

relación comercial. No es posible adecuar a este mismo inciso, al pacto con efectos 

para luego de la cesación de la eficacia del grueso de las prestaciones del contrato, 

etapa post-contractual. La conducta tipificada por este inciso debe ser cometida por 

al menos dos sujetos, quienes además, deben ser agentes económicos no 

competidores entre sí. No considera el autor de esta tesis, que el acuerdo de 

conformación de un joint-venture vertical se sujete al tipo del inciso a) del artículo 

12 ibídem; por virtud de la unificación y coordinación de los intereses perseguidos 

por quienes se asocian, dejan de ser agentes económicos independientes, pasando a 

ser un solo agente como efecto espontáneo de la alianza. (ii) inciso g): En opinión 

de éste autor, a los pactos de no competencia convenidos en cada uno de los 

contratos aquí examinados podría aplicarse; a saber, franquicia, sociedad mercantil, 

joint-venture horizontal o vertical y compra-venta de establecimiento mercantil. Se 

estima que la lectura del inciso g), conjuntamente con la del párrafo primero del 

artículo 12, comprende la posibilidad de que incurra en la conducta del tipo, 

cualquier agente o agentes económicos del mercado, sea mediante un acto unilateral 

o a través de un comportamiento coordinado por mínimo dos de ellos y, en este 

último caso, sea que lo cometan dos o más sujetos competidores o no entre sí. (A-2) 

En cualquiera de los casos, el pacto, por su propia naturaleza, tendría como objeto o 

efecto el desplazamiento indebido de otros agentes del mercado. 
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(C) En el tercer y último nivel, debe comprobarse que el agente económico que 

comete la práctica, tiene poder sustancial en el mercado relevante y la práctica se 

realiza respecto de los bienes o servicios correspondientes o relacionados con tal 

mercado; situación evaluada según a los parámetros trazados por los artículos 14 y 

15 ejusdem. En todo caso, el examen debe hacerse en el caso concreto.  

Superados los tres niveles de análisis expuestos, se estaría, en principio, en 

presencia de una práctica monopolística relativa.   

XII.  Experiencia comparada en Derecho de la Competencia: Frente al silencio 

normativo y a la fecha de hoy, no existe pronunciamiento alguno sobre el tópico por 

parte de la Comisión para Promover la Competencia; puede y debe echarse mano de 

la Doctrina y Jurisprudencia Comparada, con miras a ilustrar los requisitos que en el 

ámbito internacional se han exigido para la legalidad de estas cláusulas.  

(A) La experiencia relevante de México: De revisión obligatoria resulta la 

experiencia comparada de México. Nuestra Ley de Competencia está inspirada y, en 

gran parte, es una copia literal de la Ley de México. Ello hace de las resoluciones 

del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica Mexicana, un insumo 

que no puede ignorarse sobre el método que debe seguirse al examinarse su validez 

en nuestro país. A tal compás, se refuerza la opinión de este autor en cuanto a su 

posibilidad de validez en el Derecho costarricense.  

La Comisión de Competencia Económica de México es contundente en que son 

válidas (i) únicamente cuando están incorporadas –a saber, sean accesorias- en 

operaciones comerciales que involucren como mínimo, entre otros, la transferencia 

de activos intangibles o inmateriales, y; (ii)  en tanto estén limitadas en cuanto (a) a 

los sujetos obligados, (b) ámbito territorial, (c) el alcance material; v.gr., contenido 

en cuanto a productos o servicios referidos, y; (d) el tiempo de vigencia. Además, 

(e) deben justificarse como medio idóneo y necesario para tutelar el contenido de la 

operación comercial en donde se suscita. Cada uno de estos elementos debe 

analizarse, según las circunstancias del caso, en consideración con la estructura y 

los competidores en cada uno de los mercados. Por otro lado, en México, la 
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discusión sobre si pueden o no configurar prácticas monopolísticas absolutas o 

relativas es irrelevante. Prima el criterio de que pueden ser válidas si observan los 

requisitos de razonabilidad anteriores.  

(B) Otras experiencias relevantes en Derecho Comparado de la Competencia 

(Estados Unidos y la Unión Europea): Los lineamientos seguidos por el Derecho 

de la Competencia Mexicano, en gran medida, no son más que una recopilación de 

las tendencias seguidas por este orden internacional. 

(i) Estados Unidos: La Ley Federal de Competencia Económica de México está 

inspirada en el Derecho de la Competencia estadounidense. De ahí la importancia 

de su revisión.  

Los precedentes judiciales han delineado una serie de presupuestos que deben reunir 

estas cláusulas, para no considerárseles una restricción indebida al comercio. Se les 

examina sobre la base de la las reglas de la razón,  se tienen por válidas siempre 

que: (a) sean una restricción accesoria, subyacente o subordinada a una 

determinada operación principal que tenga como esencia otro propósito; (b) su 

contenido no vaya más allá de lo necesario para tutelar el interés industrial o 

comercial legítimo de la persona(s) en cuyo favor se suscribe; (c) estén limitadas en 

su ámbito de aplicación (tipo de actividad, ámbito espacial y temporal, entre otros). 

(d) la estructura del mercado que afectan. La razonabilidad del requisito anterior 

debe aplicarse estimando el poder de mercado del agente económico, en cuyo favor 

se estipula la cláusula. Así, según las circunstancias, determinada extensión 

temporal o espacial será menos o más necesaria en un caso específico. 

(ii) Europa: vía reglamento, comunicaciones, informes sobre política de 

competencia, entre otros, la Comisión Europea ha regularizado las exigencias para 

la validez de las cláusulas de no competencia, tanto en materia de restricciones 

accesorias en operaciones de concentración; por lo general, acuerdos horizontales, 

como en materia de acuerdos verticales y otras prácticas concertadas. También, los 

presupuestos de validez vienen delineados por la jurisprudencia de la Comisión de 

Competencia de la Unión Europea, en el siguiente sentido: (a) las cláusulas se 
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justifican como medios para asegurar que el comprador adquiera el valor total de 

una empresa, cuando se le transfieren clientela o conocimientos técnicos no 

registrados como propiedad industrial; (b) para no ser anticompetitivas, dichas 

cláusulas tienen que estar debidamente limitadas en razón de la finalidad de 

proteger al comprador para que adquiera el valor real de la empresa comprada; (c) el 

límite temporal adecuado es, por lo general, cinco años si hay transferencia de 

clientela y conocimientos técnicos, de dos cuando sólo se transfiere la clientela u 

otros intangibles; (d) el límite territorial se define en razón del territorio donde el 

vendedor de la empresa había vendido sus productos; (e) el límite material es el de 

los productos o servicios que vendía la empresa transferida, y (f) el límite personal 

es que sólo se obliga el vendedor, sus filiales o agentes comerciales y no otras 

personas; (g) las cláusulas de no competencia que no estén justificadas o 

debidamente limitadas son nulas de pleno derecho y, los terceros afectados, pueden 

reclamar judicialmente una indemnización de los daños y perjuicios que les 

hubieran causado. 
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