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P E ó LO G o
Abunda hoy en maieria penal una literatura en la que se
incurre en francos excesos y virtuosismos doctrinarios, acompañados muchas veces, por añadidura, de cierta dosis de pedantería. No es extraño, pues, que se haga particularmente
simpática una obra, como ésta del doctor Celso Delmanto, en la
que el autor no se propone exhibir vanidosamente su ciencia, y
deslumhramos con ella, sino servir con lealtad y eficiencia al
que, no estando bien informado, necesita saber con exactitud
la que en este libro se explica, de modo que pueda decidirse
con fundamento en las complejas cuestiones qus se presentaren
en el proceloso mar de la competencia comercial e industrial.
En este libro, en efecto, el autor, que ha examinado y estudiado a fondo lo que erplica sin afectaciones, cumple la básica
función que corresponde en derecho a una dogmática bien
entendida.
El jurista debe estar, por cierto, bien informado del tema
de que se ocupa, y su saber debe abrevar en la copiosa fuente de
la historia doctrinal, legislativa y en la experiencia recogida en
la aplicación de leyes y sistemas. Ese saber, sin embargo, no
ka de inducir a virtuosismos bibliográficos y a teorizaciones
opinantes, desviados del rumbo que en el derecho siempre apunta a problemas prácticos de la convivencia, que es sobre todo
coexistencia bajo normas objetivas de conducta.
Al libro de derecho se va siempre en busca del consejo que
debe darse a alguien qu£ se dispone o está obligado a hacer algo,
y para ello necesita conocer anticipadamente el curso posible
de su acción. Y una de las cosas que deben ser previstas y determinadas con rigor para hacer las cosas bien son las regu^
laxidades normativas. Sin esa seguridad no hay ni despliegue de
acción individual ni dinámica colectiva. La seguridad jurídica
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es su condición, y ésta se compone, en primer lugar, de un conocimiento preciso de las leyes y después de confianza política.
Lo primero, sin embargo, es la tarea normal y vital del jurista y del abogado.
Esta ubicación y esta característica es lo que hace muy
acertada y valiosa la obra de Celso Delmanto. Tanto en el
presente como en otros libros de él aparecen unidas varias condiciones inherentes a la calidad de un buen libro de derecho. En
primer lugar, la seguridad de que el material expuesto es obra
de una decantación que evita la presentación de una serie interminable de opiniones ajenas como teorías posibles. Es una de
las tradicionales maneras de deslumhrar y de abrumar inútilmente.
En segundo lugar, Delmanto conduce siempre su análisis sobre la base firme de un sistema jurídico determinado. Se trata
de exponer no ya una teoría genérica posible sino la teoría que
corresponde y resulta de un conjunto de normas jurídicas operantes, reales, vivientes, acerca de las cuales se hace posible un
conocimiento objetivo, independiente de las opiniones personales.
Finalmente, el anMisis es realmente paciente, pensado. Va
avanzando a veces casi palabra por palabra. Primero desarticula una disposición en sus elementos componentes y los hace
desfilar separadamente, deteniéndose ha^ta la minucia en cada
una de las expresiones que componen la norma. Cada capítulo
será una columna del edificio total: publicidad falsa, información falsa, desvío de clientela, falsa procedencia, indicaciones
de aprovechamiento, sustitución de nombre, falsa atribv/ñón
de recompensa, fraudeé en embalajes ajenos, soborno activo y
pasivo, violación de secreto. El todo resultará así armónico,
equilibrado, y sobre todo clarísimo.
A la excelencia del libro y a la corrección del método empleado contribuye, sin duda, él hecho de que el autor, además
de Un estudioso, es ún abogado. Cuando nos encontramos con
los problemas que concretamente plantea el ejercicio de la abogada es cuMido realmente se ponen a prueba los valores de las
teorías jurídicas. Son menos frecuentes de lo que sería de desear
los libros en los cuales las explicaciones del autor poseen el

PHÓLOGO

XI

doble respaldo de un estudio paciente y de una experiencia cumplida. Y justamente en el tema de la concurrencia desleal, el
sistema legislativo brasileño y la experiencia de su aplicación
ofrecen una riqueza de material en verdad poco frecuente en
el campo del derecho comparado.
Es por esto una circunstancia afortunada que un libro
hecho sobre tan sólidos fundamentos y construido con técnica
depurada se incorpore a la literatura penal castellana.
SEBASTIÁN SOLER.

Buenos Aires, setiembre de 1976.

PALABRAS DEL AUTOR
Soy de los que creen que un libro no ha menester de explicaciones ni de observaciones previas para poder ser entendido.
El mensaje o la utilidad que la obra pudiere tener, debe emanar
del texto mismo, sin necesidad de otras aclaraciones.
No obstante, habiéndome pedido el editor qv.e escribiera
algunas palabras preliminares para la edición argentina, no he
podido rehusarme a su solicitud. Diré, por lo tanto, sólo tres
breves palabras: de satisfacción, de agradecimiento y de
esperanza.
De satisfacción, puesto que veo con vivísimo y particular
gz¿sto, publicada hoy en la Argentina la versión de mi libro.
Cuando lo escribí no imaginaba que mi trabajo llegaría un día
a ser editado en la querida república hermayia.
Si algún mérito tuviere la obra, se deberá a la novedad y
acttioMdad de la materia en eUa tratada. No son muchas las
naciones que, como el Brasil y la Argentina, cuentan, desde
hace varios años, con una legislación penal específica para la
represión de la concurrencia desleal. Y entre los países que
tienen tal tipo de leyes, el primero se destaca por tener más
de una decena de dispositivos destinados a ese fin. Por otra
parte, es bastante actual la tendencia en otros países hacia la
implantación de sanciones de carácter penal como única forma
de evitar la práctica de determinadas conductas desleales que
comprometen una competencia lícita, necesaria para la economía de todos los pueblos.
En esto finca la posible utilidad del libro, ahora vertido
al castellano. El trabajo tiene carácter eminentemente práctico, pues la experiencia profesional del abogado penalista
siempre ha estado presente en él, ya que el tema tratado, por
sus propias particularidades, no puede ser despojado de
cierto casuismo.
La otra palabra que deseo escribir es de agradecimiento.
Estoy profundamente reconocido al señor profesor Sebastián
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PALABRAS DEL AUTOR

Soler —grande e indiscutido maestro del derecho penal— por
la insigne honra que me dispensa al ponerle prólogo a la traducción argentina. Hago constar, también, toda mi gratitxid
al qxierido amigo y colega doctor Manuel Alberto Bayala
Basombrío por su colaboración en la presente versión. Y
consigno igualmente, mi agradecimiento a la señorita María
de las Mercedes Arqueros, por las notas que elaboró y la dedicación que puso en la traducción del original.
Por último, hablaré de la esperanza que tengo de que esta
edición sirva a los estimados profesionales del país hermano,
como estudio que un colega ha hecho, basándose, en gran parte,
en el trabajo diario de la vida forense. Y que las notas aquí
reunidas sirvan, aunque en modesta medida, para atraer el
interés de los estudiosos del derecho hacia un tema tan actual
e importante como lo es el de la concurrencia desleal en el
mundo moderno.
CELSO D K L M A N T O

San Pablo, Brasil, junio de 1976.
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INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN ARGENTINA
La competencia desleal es un tema que asume considerable
importancia en nuestros días, pues se halla directa e íntimamente relacionada con el desenvolvimiento de las estructuras
económicas actuales.
Tal relevancia ha sido notada en todos los países, y la
materia —antes objeto de muy contadas obras jurídicas—
pasa ahora a merecer nuevos y mayores estudios.
En ellos se viene destacando la creciente necesidad de
reprimirla mediante leyes de carácter penal, en vista de que
las simples sanciones civiles se han mostrado insuficientes
para evitarla.
La apuntada importancia económica y la inoperancia de
las leyes comunes en la represión de la competencia deshonesta
dan origen a la tendencia —adoptada hoy por casi todos los
países— hacia la aplicación de medidas penales que tratan de
impedir su práctica. Hasta ciertas naciones que acostumbraban reglamentar la rivalidad tan sólo a través de reglas civiles,
comienzan ya a sancionar y aplicar leyes penales en algunos
casos. En otros países se intenta conseguir la tipificación de
las infracciones concurrenciales entre artículos comunes diversos —ya existentes en el Código Penal, como se observa, por
ejemplo, en Italia, donde han sido realizados congresos con esa
finalidad *.
La Argentina y el Brasil figuran entre los países en los
cuales las prácticas desleales son penadas como delito.
Al instituir la competición desleal como infracción penal,
la ley argentina se adelantó a la brasileña en algunos años.
Mientras esta última aparece en el año 1934, la figura fue
creada en nuestro país por el Proyecto de 1906, en cuyo art.
167 figuraba bajo el nombre de propaganda desleal. De este
antiguo Proyecto de 1906 deriva directamente el actual art.
1 Cf.: "Atti del IV> simposio di studi di diritto e procednra penali",
realizado en la ciudad de Varena, en La represaione periah deüa eoneorrema aléale. Milano, 1966.
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159 del Código) Penal argentino, mostrando solamente una
modificación en relación con el modelo primitivo: el móvil de
la acción delictiva, antes descrito como "un fin interesado",
fue caracterizado en la norma vigente como "en su provecho"
(Exposición de motivos de 1917, p. 112).
El art. 159 del Código Penal argentino dispone: "Será reprimido con multa de cien mil a ochocientos mil pesos, el que, por
maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas, o cualquier
medio de propaganda desleal, tratare de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial".
La ley brasileña es más casuística que la nuestra en tanto
distribuye la concurrencia desleal en doce incisos, donde se
encuentran discriminadas las diversas acciones punibles, casi
todas comprendidas en la descripción general que da el art.
159 de la ley argentina. Dentro del concurso de naciones que
cuentan con reglas penales especialmente destinadas a la represión de la materia que nos ocupa, pocas poseen una legislación
tan específica y detallada como la brasileña.
El bien jurídico tutelado por el tipo de este delito es en
el Brasil —de acuerdo con la clasificación legal—, la propiedad
inmaterial, aunque en realidad consista, como señala el autor,
en "la libertad que todos tienen de competir, el objeto jurídico
que la ley penal aquí efectivamente resguarda".
Es semejante, por lo tanto, al bien jurídico tutelado por
nuestra legislación, donde la infracción se encuentra entre los
delitos contra la libertad. Al respecto, señala Soler que
"dada esa ubicación, empero, es preciso considerar esta infracción dentro de nuestra ley, como un hecho que altera con
medios maliciosos el libre juego de la competencia, en el cual
la economía comercial tiene su base más amplia". Y agrega:
"El interés protegido sería más bien, por lo tanto, el pacífico
disfrute de la libertad de comerciar, contando con el regular
funcionamiento de las condiciones normales de competencia" -.
A su vez, Fontán Balestra ^ registra las distintas opciones
que los proyectos argentinos posteriores al Código Penal ofrecieron para clasificar este delito: contra la propiedad, entre
las infracciones concernientes a los bienes inmateriales (Peco,
- Derecho penal argentino, Buenos Aires, 1973, IV/145.
3 Tratado de derecho penal, Buenos Aires, 1969, parte especial,
V/394-395.
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Proyecto de 1941, Exposición de motivos, p. S07); entre los
fravdes en el comercio (Proyecto de 1951), contra la buena
fe en los negocios, donde se encontrarían los-delitos contra la
confianza pública, incluyéndose >en estos últimos la concurrencia! desleal junto con la utilización o revelación de secretos
(Soler, Proyecto de 1960, art. 239).
La acción que el art. 159 de nuestro Código prevé —^"tratare de desviar la clientela ajena"— encuentra su principal y
directa correspondencia en el comportamiento que específicamente describe el inciso III de la ley brasileña: "emplea, en
provecho propio o ajeno, clientela de otro". Como observa
Soler, "el hecho consiste en desviar la clientela, es decir, en
llevar hacia otra dirección a los consumidores, habituales o no,
de determinada casa o de determinado producto" *. La ley
brasileña no sólo hace referencia al provecho propio sino también al ajeno, alternativa que ya se deseó introducir en la
legislación argentina (Proyecto de 1960, art. 239; Proyecto de
1941, art. 156).
Las "maquinaciones fraudulentas" —uno de los medios
enunciados por nuestro tipo legal— es exactamente el método
consignado por la ley del país vecino al penar el empleo de
"medio fraudulento". Tanto allá como aquí la fórmula empleada es bastante amplia, por cuanto la expresión "maquinaciones
fraudulentas" es "genéricamente aplicable a todo fraude", según Soler'', o, en el decir de Fontán Balestra *, "comprende
todo fraude". Al respecto recuerda Eusebio Gómez que "son
infinitas las maniobras de que el concurrente desleal puede
valerse para alcanzar la finalidad que integra la esencia del
hecho: el desvío de clientela"''. De manera similar el autor
explica respecto de la ley brasileña que la previsión legal comprende todo aquel medio fraudulento de que fuera capaz la
perspicacia del concurrente desleal.
Las "sospechas malévolas" —segundo medio que considera
la ley argentina— son las propagandas insidiosas tendientes al
descrédito del competidor; las sugestiones que ponen en duda
el concepto que se tiene del rival En la legislación brasileña
* Derecho
5 Derecho
8 Tratado
V/397.
T Tratado

perial argentino, Buenos Aires, 1973, IV/146.
penal argentino, Buenos Aires, 1973, IV/147.
de derecho penal, Buenos Aires, 1969, parte especial,
de derecho penal, Buenos Aires, 1940, 111/483.
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ellas están casuísticamente diferenciadas en los incisos I y II,
respectivamente descritos: "publica por medio de la prensa, o
de otro modo, falsa afirmación en detrimento del concurrente,
con el fin de obtener una ventaja indebida" y "presta o divulga, con intención de lucro, acerca del concurrente, falsa información capaz de causarle perjuicio".
La tercera forma de concurrencia desleal indicada entre
nosotros —"cualquier medio de propaganda desleal"— es, tal
vez, la más amplia de todas. Trátase de la difusión, "por cualquier medio, dirigida a engañar al público consumidor, destinatario natural y necesario de toda actividad comercial", como
explica Di Guglielmo >*. Según Fontán Balestra», "se entiende
por propaganda desleal la que señala o permite individualizar
los productos, establecimientos o personas a que se pretende
desprestigiar, con el fin de captar su clientela desviándola hacia el establecimiento o los productos del autor".
Tal modalidad de competición desleal —que depende de la
forma de actuar del agente— podrá encontrar correspondencia
en diversos incisos específicos de la ley brasileña: en el III, en
la maniobra que internaeionalmente se acostumbra denominar
passing off^" y que es la más frecuente; en las hipótesis de
publicidad falsa o falsa información, de los parágrafos I y II;
en las indicaciones de aprovechamiento, del inciso V; en los
fraudes en embalajes ajenos, del parágrafo VIH, etc.
Debe agregarse que otras acciones consideradas por nuestros tribunales como configuradoras del delito de concurrencia
desleal, también se encuentran especialmente definidas en la
ley brasileña. Tal es el caso de "la venta de un producto en
^ "La concurrencia desleal", en Tratado de derecho penal especial,
dirigido por Aftalión, Buenos Aires, 1969, 1/739.
9 Tratado de derecho penal, Buenos Aires, 1969, parte especial,
V/398.
'O Di Guglielmo escribe: "Soy de la opinión que tal es la solución
que autoriza nuestro Código Penal. Cuando el imputado, pudiendo diferenciar el nuevo producto del preexistente con una forma que no reviste
carácter estructural, sino que ejerce una función accesoria de individualización, pone de manifiesto el propósito doloso de desviar en provecho
propio el favor que el público dispensa al artículo imitado, y menester
es castigarlo, lo mismo que a aquel que imita el color del producto, si el
mismo es para el comprador signo distintivo de la empresa" (Lo eoneurrencia desleal, en Tratado de derecho penal especial, dirigido por AftaUón, Buenos Aires, 1969, 1/746).
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envases con marca ajena, a menor precio del fijado por el dueño de ésta, ocuítaoido su verdadero origen y calidad y vendiéndolo como legítimo" (C.C.C., Faüos, I, 136L), recordado por
Oderigo ".
Ciertas acciones delictuosas que la ley argentina reprime
—en leyes especiales y en el Código Penal— se encuentran
incluidas también en parágrafos específicos del delito brasileño
de rivalidad deshonesta. La violación de secretos —sancionada
en la ley 111 y en el art. 156 del Código Penal— está prevista
^ p a r a casos de concurrencia desleal— en los incisos XI y XII
de la ley del Brasil: "divulga o explota, sin autorización, estando al servicio de otro, secreto de fábrica que le fue confiado
o del que tuvo conocimiento en razón del servicio" y "divulga o
hace uso, sin autorización, de secreto de negocio que le fue
confiado o del que tuvo conocimiento en razón del servicio, aun
después de haberlo dejado".
En ambas legislaciones el concepto de clientela (objeto
material del delito) tiene una acepción amplia, incluyéndose
en él tanto al consumidor habitual como al accidéntala^. El
elemento subjetivo de la infracción es el dolo y, asimismo, el
delito se consuma con independencia de que se verifique un
efectivo desvío de clientela, bastando el peligro de que tal
desvío pueda producirse. La participación es posible ^^ a pesar
de tratarse de una infracción penal con sujeto propio.
Como puede observarse, la semejanza entre ambos delitos
de concurrencia desleal es grande, según lo definen las leyes
penales de las dos naciones.
Existen, naturalmente, algunas diferencias menores entre
las dos legislaciones. Así, mientras que el texto legal argentino
requiere que los sujetos activo y pasivo sean industriales o comerciantes '* —aunque no necesariamente del mismo ramo "—,
la ley brasileña posibilita la inclusión —además de aquéllos—
" Código Penal anotado, Buenos Aires, 1957, p. 217.
I- Cf.: Eusebio Gómez, Tratado de derecho penal, Buenos Aires,
1940, III/489.
" Fontán Balestra, Tratado de derecho penal, Buenos Aires, 1969,
parte especial, V/400; Oderigo, Código Penal anotado, Buenos Aires,
1957, p. 219." "Jurisprudencia Argentina", t. 62, p. 840, y t. 1942-11, p. 72;
Rev. "La Ley", t. 47, p. 427.
'5 Soler, Derecho penal argentino, Buenos Aires, 1973.
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de les simples profesionales. Nótese, también, que, aunque ambos delitos sean formales, en el argentino no puede haber
tentativa, en vista de la fórmula que el legislador utilizó:
"tratare de desviar"; en el brasileño, por el contrario, puede
concebirse la tentativa en casi todas las modalidades del delito.
En el país vecino la pena es alternativa, de prisión o multa,
mientras que en la Argentina sólo está prevista esta última.
La comparación de ambas legislaciones penales referidas
a este tema servirá, sin duda, para la mejor comprensión y
perfeccionamiento del estudio de la concurrencia desleal, materia que actualmente se halla revestida de especial importancia,
principalmente en la etapa de desenvolvimiento económico por
la que atraviesa el mundo en estos momentos.

CAPÍTULO 1

NOTAS INICIALES

Comete crimen de concurrencia desleal
quien \

1 Así se inicia el art. 178 del decreto-ley 7903, del 27/8/1945, en
vigencia de conformidad con el art. 128 de la ley 5772, del 21/12/1971.

;{ . Oelmuito.

1. Comencemos con un ejemplo.
Se produce un asalto contra cierta gran empresa industrial, y el ladrón, armado de revólver, roba cincuenta mil
cnizeiros. Suenan las sirenas, los coches policiales corren, y
el hecho es noticia en los periódicos y radios. Preso el autor
del robo, aunque no haya causado la menor herida a persona
alguna —^tan sólo esa pérdida de dinero a la empresa— sufrirá
una pena de reclusión que oscilará entre un mínimo de cuatro
años y un máximo de diez.
Sin embargo, es probable que, al día siguiente, esa misma
empresa llegue a ser víctima de otro tipo de delito que le causará un perjuicio significativamente más importante. Nos
referimos al hecho de que una competidora divulgue que los
automóviles que ella fábrica tienen defectos graves de construcción o que serían retirados de las líneas de montaje con
motivo del lanzamiento de un modelo más moderno. Si se trata
de una fábrica de alimentos y no de vehículos, el competidor
deshonesto hará correr el falso rumor de que un niño murió
después de haber ingerido el chocolate que ella produce.
La empresa sufrirá, en estos casos, un perjuicio centenares de veces superior al del robo; sus automóviles quedarán abandonados en las playas o depósitos durante meses, sin compradores, aunque ella intente desmentir la noticia; los padres no
adquirirán los chocolates y se los prohibirán a sus hijos por
mucho tiempo. Mientras tanto, la competidora que propaló el
falso rumor conseguirá el lucro correspondiente —^muchas veces mayor que el del asalto— dado que el público consumidor,
dejando de solicitar automóviles o los dulces de aquella empre^
sa, adquirirá, en buena parte, los producto* del rival deshonesto. Para éste, la punición será leve; algunas personas no
sabrán, y otras no recordarán, que lo que se llevó a cabo es un
delito. No hay persecución policial, ni el hecho delictuoso será
noticia en las páginas de la prensa.
No puede argumentarse que en la hipótesis del primer
delito, aunque sin "víctimas", se origina una alarma o repercusión social. É*sta puede darse también en el segundo caso, y
de forma real, ya que no hay seguro que cubra los daños, y la
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paralización de la producción por falta de ventas puede motivar
el despido de centenares de operarios.
Éstos fueron ejemplos de un crimen de concurrencia desleal, una de las especies de delito que la ley brasileña prevé y
que será objeto de este libro.
Trátase de un delito que es recordado por pocas personas,
previsto por menos y aun confundido por muchas. La desidia
por la competencia deshonesta es de larga data en la práctica
brasileña. El primer proceso que alcanzó proyección en nuestros anales judiciales fue la controversia entre dos fabricantes
de rapé ("Areia Preta" y "Areia Parda"), en una querella
criminal en la que Ruy Barbosa actuó como abog'ado. Ante la
ausencia de legislación apropiada, intentóse tipificar como delito de falsedad la imitación de los envases o envoltorios, que
tuviese como finalidad confundir a los compradores. Aún ahora, después de más de cuarenta años d& que las principales
formas de competencia desleal son consideradas como delictivas por la ley brasileña, la materia pasa un tanto desapercibida y, aunque atenuadas, subsisten muchas dificultades para
quienes se ocupan de ella. En nuestra práctica profesional,
varias veces hemos sentido la necesidad de demostrar en algunos procesos qué es la competencia desleal, para poder, después,
probar su existencia en el caso concreto.
Por esta razón, sin apartamos de la finalidad práctica
que tiene este estudio, debemos aclarar, inicialmente, la noción
misma de competencia desleal, antes de pasar al análisis de eus
diferentes tipos penales.
2. Reseña histórica de la concurrencia desleal.
Dentro de la larga trayectoria que tienen casi todos los
problemas tratados por el derecho, se puede decir que el tema
que nos ocupa es reciente.
Esa relativa novedad se explica por la inexistencia de una
efectiva competencia en loa tiempos antiguos. El primer antecedente judicial que quedó registrado —aunque no podría estrictamente ser considerado como competencia—i fue la querella
que un grupo de profesores presentó en 1410 ante los jueces
de Gloucester, reclamando por el comportamiento de un nuevo
colega que cobraba sus clases a un precio sensiblemente más
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bajo que los demás; la decisión fue favorable al interloper-.
No surgían en rigor, casos de competencia desleal, precisamente porque para que un procedimiento pueda ser considerado
como tal, es preciso primero que se verifique el comportamiento, y con anterioridad a la Revolución Francesa no se concebía
siquiera una infracción del tipo que examinamos por cuanto
no existía, hasta ese momento, una verdadera competición.
No es nuestra intención hacer historia, mas debemos
recordar que antes del mencionado movimiento francés, las
profesiones estaban rígidamente controladas por las corporaciones, y las pocas industrias existentes en manos de monopolios que, merced a decretos, llevaban a cabo la producción
prácticamente con exclusividad. El trabajo de los artesanos
se hallaba regulado por sus propias asociaciones, las que
impedían cualquier posibilidad de contienda mediante la estipulación de precios, modelos y servicios. Fuera de esto, el
campo de la posible disputa estaba limitado a las ciudade^s y
regiones de los artífices. Fue aquella Revolución política la
que dio, en 1791, la señal de partida para el comienzo de la
competición y, poco después, la revolución industrial agitaba
su bandera, aumentando la velocidad de la carrera: iniciábase
así la libertad de disputar comercialmente.
Pero el competidor —como todo ser humana— está sujeto
a tentaciones, principalmente cuando se trata de vencer a un
rival. De la libre rámpetencia a la aparición de la primera
deslealtad hubo im corto trecho, siendo los jueces los llamados
a dar solución a las cuestiones que surgían. Por ser una materia nueva, sin principios establecidos ni reglas jurídicas propias,
los entonces juzgadores encontrábanse sin recursos para actuar
como arbitros, en el campo de la lucha que irrumpía. La libertad sin restricciones es, lamentablemente, una utopía, y, ante
la falta de normas que disciplinaran la competencia, los tribunales debían "crearlas" apremiados por el peligro de que la
naciente permisión llevara al caos y la anarquía. Los primeros
jueces acudieron, entonces, a principios como el de la bv^na fe
y el de lealtad, recordados por cortes francesas en 1852 *, o a
una adaptación de la laiv of torts, como han hecho ingleses y
* Zechariah Chafee, Jr., ünfair competitüm, en Harvard
Ravieiv, 53-8/1289.
3 Reeiieil Dalloz, periódico, 1853, 11/163.
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norteamericanos. Afianzábase ya el nombre dado a aquella combatida forma de competencia: desleal, déloyale, sleale, imfair.
La disputa pasaba a ser regida, de esta manera, por los
viejos preceptos del derecho del daño, la culpa aquiliaha, e
instituciones semejantes, que aún en la actualidad la regulan
en varios países. Para la forma desleal, "su noffibre antiguo,
que recuerda al orden moral" *, persiste hasta nuestros días.
3. Comienzo de la regulación legal e internacionalismo.
La regulación legal de la competencia desleal comenzó con
la Convención de la Unión, en París, en 1883, cuyo texto primitivo fue sucesivamente revisado por los acuerdos de Madrid,
Bruselas, Washington y La Haya y, más recientemente, por
los de Londres, Lisboa y Estocolmo. Aunque se discutió bastante sobre la conveniencia de no definirla, dejando este punto
a cargo de los principios generales —por temor de que una
rápida evolución tornase errónea y obsoleta cualquier catalogación D definición—, prevaleció, por lo contrario, la idea de
explicitar su concepto, indicándose además las principales formas de deshonestidad que debían ser prohibidas por las naciones contratantes.
Dispone el art. 10 bis de la Unión, en la fórmula finalmente adoptada, que "constituye un acto de competencia desleal',
todo acto de competencia contrario a los usos honrados", debiendo prohibirse "especialmente": "I?) Todos los hechos cualesquiera de carácter que creen una confusión, por cualquier
medio, con el establecimiento, los productos, o la actividad
industrial o comercial, de un competidor. 2?) Las alegaciones
falsas, en el ejercicio del comercio, de naturaleza que desacrediten el establecimiento, los productos o la actividad industrial
o comercial de un competidor. 3^) Las, indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio, sean susceptibles de
inducir al público al error sobre la naturaleza, el modo de
fabricación, las características, la aptitud en el empleo, o en
la cantidad de las mercancías" *.
*
tileira,
«
*

José Pinto Antunes, Da concorréncia desleal na legisUieá» hra1940, p. 80.
Coneurrence déloyaU, en el texto francés.
En castellano en el original (N. del T.).
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La convención fue acogida por la mayoría de los países
del mundo convirtiéndose en derecho internacional, pasible de
ser invocado en los Estados sin regrulación legal especial sobre
el asunto. Esta circunstancia, unida al hecho de que en la época
moderna la competencia está destinada a trascender las fronteras regionales, con obvias y mutuas implicancias, proporcionó
al aspecto jurídico del problema —más que a los otros—, un
carácter acentuadamente internacionalista.
De una u otra manera, las prácticas comerciales deshonestas son hoy prohibidas y combatidas de forma similar en casi
todos los países. Salvo las naturales particularidades legales
de cada uno, las decisiones de todos los tribunales se asemejan
bastante. Un caso específico de competencia desleal tendrá,
probablemente, el mismo desenlace, ya fuere apreciado a través
de los preceptos del derecho común, como lo hacen los franceses; juzgado por legislaciones especiales, tales como las de
italianos o alemanes; o resuelto por la judgemade laxo de norteamericanos e ingleses.
4. La ley brasileña.
Como algunas otras naciones, el Brasil adopta el sistema
básico de represión de la competencia desleal por medio de la
sanción penal.
Inicialmente, las únicas normas invocables eran las de la
Convención de la Unión y sus revisiones, a la que nuestro país
se adhirió a partir de 1884 *. Luego de algunas leyes' de
carácter solamente administrativo, se dictó en 1934 el decreto
24.507*, que estableció por primera vez la punición criminal
como sanción de las principales formas de competencia desleal; nótase en los ocho incisos del decreto, que se halla inspirado en el texto de la revisión de Washington.
Más tarde, los tipos descritos en aquel decreto 24.507, eran
incluidos en el proyecto del nuevo Código Criminal redactado
por Alcántara Machado. Y en el Código Penal de 1940 su inserción se tomaba efectiva, pasando a ser una de las trasgresiones
• Promulgados, respectivamente: el Acuerdo de París, por el decreta imi)erial 9233, del 28/6/1884; las revisiones de Madrid, por el decreto
2380, del 20/11/1896; de Bruselas, 4838, del 3/6/1903; de Washington,
11.386, del 16/12/1914; de La Haya, 19.056, del 31/12/1929.
f El decreto 22.989, del 26/7/1333, fue el más conocido.
• Del 29/6/1934.
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comunes de ese cuerpo legal, ubicada entre los delitos contra
la propiedad inmaterial, y aumentadas a doce las ocho figuras
delictivas antes punibles. Por una derogación imperfecta, este
delito fue trasladado al abultado decreto-ley 7903 de 1945,
todavía en uso a la espera de la entrada en vigencia del nuevo
Código Penal *. Mas, siguiendo ya casi una tradición, fue nuevamente comprendido dentro de los crímenes comunes en el
proyecto Hungría, e integra el actual capítulo V de los delitos
contra la propiedad inmaterial del nuevo Código Penal*" que
se espera se ponga en práctica.
Aun no ostentando la primacía en la inclusión de los delitos de competencia desleal entre los crímenes comunes de su
Código Penal —la Argentina lo había instituido en el Proyecto
de 1906, y Suiza en 1918—••, consideramos que el Brasil tiene
una de las legislaciones penales más casuísticas y específicas
que existen respecto de la materia.
Por lo demás, la aplicación de la sanción penal en la coerción de la rivalidad deshonesta constituye una tendencia visible
en todos los países. Hasta aquellos que sólo basaban la regularidad de la competencia en los principios del derecho común,
comienzan a aplicarla; tal el caso de Francia, que para ciertas
trasgresiones se vale de disposiciones penales aunque "d'interprétation stricte" **. Otros, como Italia, que cuentan con una
legislación especial pero civil, procuran tipificar en varios
artículos del Código Penal común muchas de estas infracciones *2. En los Estados Unidos, la publicidad falsa, por ejemplo,
es objeto de leyes criminales en varios de sus estados.
5. Qué es la concurrencia desleal.
Ya hemos hablado de su origen y, de las bases morales o
legales que la proscriben, como nuestra ley, que comienza declarando: "comete crimen de concurrencia desleal quien.. .".
» Art. 128 de la ley 5772, del 21/12/1971.
10 Decreto-ley 1004, del 21/10/1969, conforme con el texto del DOU
del 7/3/1974.
1* Son penalmente sancionadas la publicidad desleal, el soborno de
empleado y la violación de secretos de fábrica (Dupont Delestraint, Droit
penal dea affaires, Paris, 1974, p. 304).
12 Cf.: Atti del U simposio di studi di diritto e proeedura penali,
de Varena, en La repressione pénale della concorrenza sleale, Milano,
1966.
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Pero ¿qué es la "concurrencia desleal"?
Su significación es fácilmente explicada y entendida, mas
nunca se ha dado una definición que fuese, a un mismo tiempo,
simple y perfecta. Edward S. Rogers, uno de los más importantes tratadistas norteamericanos sobre la materia, interrogó
cierta vez a un alumno sobre este punto, replicándole éste que
eran los ardides o trucos sucios —dirty tricks— que los jueces
procuran impedir. Dando por acertada la respuesta, Rogers
comentó que sería posible pasar semanas enteras leyendo doctrinas y sentencias, sin conseguir encontrar una descripción
más satisfactoria.
De un modo simple, podríamos decir de pronto, que la
concurrencia desleal es la competición que no debe ser hecha;
es un concepto cierto, pero que no llega a esclarecer debidamente nuestra pregunta.
Comenzaremos por recordar que en la casi totalidad de
las actividades humanas existe lo que se denomina concurrencia. Basta dar a los hombres la libertad de iniciativa para que
comience la contienda. Atraídos por la posibilidad de mayores
utilidades —o sólo por la conquista subjetiva de ser el primero—, se sumergen en una carrera en la que vencerán los más
aptos, quedando detrás aquellos a quienes les falte aliento para
el embate. La disputa y su necesidad persisten siempre, aunque el liberalismo económico de ayer, hoy fuera de moda, haya
sido sustituido por la llamada libertad de mercado.
Habiendo lucha —y lucha por la conquista—• no sorprende
que alguno de los rivales intente pegar golpes bajos a fin de
ganar deslealmente la corrida; esto sucede, a veces, hasta en
competiciones atléticas, aun de aficionados. Así, pues, permitir una absolutamente libre disputa entre los antagonistas,
sería como ratificar la victoria de los contrincantes menos
honestos. Para garantizar la normalidad de la contienda y
evitar aquellas deslealtades, es necesario aplicar a la competencia algunas normas: las reglas de juego. El Estado quiere e incentiva la competición, no sólo porque representa una
de las libertades que él garantiza a todos los individuos, sino,
además, por lo que ella misma representa en términos de
desarrollo y progreso '=*. Pero, para que la competencia sobréis La CF asegura el libre ejercicio de trabajo, oficio o profesión
(art. 153, S 23), establece el principio de la libertad de iniciativa (art.
160, I ) , y reprime la eliminación de la concurrencia (art. 160, V).
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viva, no puede permitirse a los concurrentes recurrir a medios
ilícitos o desleales; en otras palabras, para que esa libertad
exista, es preciso imponerle ciertas reglas coercitivas. En una
antigua frase varias veces repetida, decía H. D. Nims que a
todos cabe el derecho de aprovechar los rayos del sol, mas no
de usarlos para quemar la casa del vecino ".
El competidor puede y debe esforzarse en la disputa, pero
no valerse de medios desleales para vencer. Por todo ello, como
en el deporte, se incentiva su práctica, pero se procura apartar
a los contendores que no son honestos en la confrontación.
¿Qué es, pues, la concurrencia desleal sino el uso de medios o métodos incorrectos fara modificar la norraal relación
de competición? Para los hechos menos graves la ley da a los
perjudicados el derecho de reclamar civilmente por sus perjuicios; para los más graves y desleales, va más allá: los tipifica como delitos y como tales los pena.
Es una intervención que establece el Estado para poder
convalidar la permisión de la iniciativa que él mismo asegura
a todos y, al propio tiempo, recibir los beneficios que espera
le advengan de esa libre disputa. No puede —ya se vio— dar
una completa autonomía a la competición, pues ésta se deformaría y acabaría por extinguirse. En el juego de intereses es
necesaria la actuación del Estado. Aquí, imponiendo un mínimo de reglas a la lucha de los rivales, del másmo modo que,
teniendo en cuenta ese y otros motivos superiores, ordena
mayores restricciones a la libertad de competir mediante monoliolios estatales, control de precios, licencias de funcionamiento,
prescripciones higiénicas especiales, registros para el ejercicio
profesional, etc. Es precisamente para que pueda surgir la
confrontación libre, que la ley procura impedir la formación
de trusts, que constituyen la negación misma de la competencia (v. § 212).
6. Concurrencia desleal y concurrencia criminosa.
Cuando el contendiente se lanza a la disputa, aun con
empeño, sólo está ejerciendo una libertad (de competir) que
le ha sido concedida; no se recrimina —por el contrario, hasta
14 "Everyone has the rigrht to use and enjoy the rays of the snn,
but no ene may lawfully focus them to bum his neighbcur's house" (Thg
law of unfair competitíon and trade-mark», New York, 1917, p. 13).
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se estimula—• la lucha entre cpmpetidores, cuando sus resultados pueden ser provechosos para la comunidad. Pero los expedientes que el rival utilice en el embate pueden alterar y
trasformar la licitud de esa contienda: como en eí caso de un
boxeador, se le permite que propine-puñetazos a su oiwnente
en el recinto de la disputa, mas no que intente-golpearlo con
un trozo de hierro escondido en sus guantes. Como decía un
antiguo juez de la suprema corte norteamericana, la deslealtad
está asentada en tales expedientes —lay in the manner or
means—''.
El uso de medios o métodos desleales trasforma en deshonesta la competencia permitida: es la concurrencia desleal.
Mas algunos de esos expedientes son tan peligrosos o graves,
que el legislador los considera delictuosos: es la concurrencia
desleal criminosa. Los primeros, aunque no delictuosos, continúan siendo desleales, permitiéndose a aquellos cuyos intereses
se han visto menoscabados por su empleo, el resarcimiento por
daños y perjuicios ". Los otros, además de deshonestos, son
criminosos, incurriendo los autores en sanciones penales y
en igual obligación de indemnizar.
Mas, concurrencia desleal criminosa es, dentro de las diferentes formas posibles de competición deshonesta, sólo aquella
que la ley tipifica com.o tal. Es por esto que la regla penal no
se refiere a la práctica de la concurrencia sino a la comisión
del "crimen" de concurrencia ("comete crimen de concurrencia
desleal quien...").
El dispositivo por medio del cual se constituyó esa represión es casuístico, enumerándose los medios deshonestos que
son tenidos expresamente como delictuosos. La solución fue
acertada. Si bien por un lado permita la aparición de nuevos
métodos desleales antes no conocidos —'y su consiguiente impunidad—, por el otro no deja librada a la mayor o menor
susceptibilidad del juez la evaluación de lo que deba ser considerado por él como "desleal", ni le trasfiere la obligación de
pronunciar reglas "profesionales". Un cotejo tan subjetivo,
admisible en el campo civil, no resultaría congruente con una
ley impositiva de pena, que debe mantenerse siempre lo más
"> Brandéis, Th» social and economic views of Mr. Justíee Brandéis,
New York, p. 81.
!• Art. 178, § único del decreto-ley 7903, del 27/8/1945, en vigor
ex vi del art. 123 de la ley 5772, del 21/12/1971 (v. 1 205).
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alejada que le sea posible del arbitrio Judicial. De este modo,
en la esfera penal, el competidor no permanece en el temor
—o en la esperanza— de que su acción sea considerada desleal
o no. Aquello que es crimen de concurrencia se encuentra, bien
y claramente, descrito en la ley. Solamente los comportamientos allí insertos constituyen delito".
Ya mucho ha discutido la doctrina sobre el acierto del
nombre concurrencia desleal. Para unos, sería mejor denominación la de ilícita; para otros, el nombre de prohibida. La
cuestión nos parece más bizantina que de efectivo interés. Aun
reconociendo lo imperfecto de tal designación, ella es tradicional y cumple bien su finalidad. Además, desleal, por su origen,
tiene también la acepción de ilegal, pues "leal" deriva del vocablo latino "legalis", que significa cualidad de lo que es conforme con la ley. Por otra parte, un cambio sólo acarrearía confusión al relacionarla con la llamada concurrencia ilícita o
prohibida, con la que no guarda vinculación (v. § 210).
7. Diversas teorías.
Es evidente que la competencia, aun siendo leal, casi
siempre causa daños a terceros. Baste recordar que el competidor que obtiene "éxito" en la disputa, posiblemente está
quitando posibilidades al "éxito" de sus rivales. Veamos un
ejemplo que facilite la comprensión del problema: el industrial
que en las luchas de la confrontación atrae mayor número de
consumidores, está privando a sus competidores de una parte
de sus clientes, actuales o futuros. La simple distribución de
la clientela, aun llevada a cabo a través de medios leales, ya es
de por sí nociva para los otros, pero es necesario que sea
permitida para que la disputa exista. Tal tipo de "perjuicio"
forma parte de la competencia y no hay manera de eliminarlo,
a menos que se suprima la competición misma. Es, por lo
demás, lo que la hace singular: un rival puede atacar y perjudicar a otro —lícitamente— aun cuando use medios apenas
leales.
^^ Aunque cometidas con la misma intención de descalificar o
perjudicar al concurrente en la disputa, no se pueden incluir otras acciones, no expresas en el artículo de la ley; en caso contrario, la evasión
fiscal, el contrabando y hasta el homicidio del rival podrían ser considerados como "delitos" de concurrencia desleal.
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Tal particularidad es la principal responsable de las dudas
que surgen siempre en la determinación del bien jurídico.
Inicialmente, sólo se pensaba en el aspecto moral, ofreciéndose soluciones atinentes a la formación de los competidores : así se consideraba suficiente un carácter bien constituído para reconocer y repeler lo que fuese procedimiento desleal.
De esta idea se desprendieron nociones abstractas como los
usos honrados del derecho unionista, o la correttezza professionale del Código Civil italiano de 1942. En inglés, la expresión
unfair competition es tan genérica que contiene la world of art.
Varias teorías jurídicas procuraron explicar la concurrencia desleal:
Para unos la respuesta estaría en el llamado "derecho a
la clientela", construcción bien elaborada, mas de escaso fundamento. No se duda que la clientela representa un valor
económico; sin embargo, no existe un titular con poderes
absolutos sobre ella. Tampoco es permanente ni definitiva;
viene y se va, pudiendo retornar o no. No obstante, para descartar esta opinión bastaría recordar que la clientela puede ser
lícitamente conquistada por los rivales. Conduciría, por lo
tanto, a la extinción misma de la competencia, ya que en la
casi totalidad de las acciones normales de competición se aspira
justamente a lograr el favor de esa clientela que sirve de base
a la doctrina.
En forma semejante a aquélla —puesto que posee igual
connotación patrimonial— la invocación del derecho al "aviamento" o " fondo de comercio" (Goodwill) padece del mismo
pecado original. Existiría el derecho de conservar el aviamento, siendo la concurrencia desleal una violación de tal privilegio
cuando ataca a alguno de los elementos que lo componen. Ahora
bien, el aviamento no es un bien por sí mismo y, para que lo
asistiese un derecho propio no debería admitirse que se lo
perjudicase, aunque lealmente, como lo permite la contienda.
Otras opiniones ven en la infracción una ofensa al "derecho de personalidad" en el que el derecho a la lealtad de la
competencia estaría incluido. Así, todo impedimento a la libre
actividad afrentaría al derecho de personalidad, independientemente del perjuicio u ofensa a otros bienes. Sin embargo,
existen dos consideraciones principales que obstan a la aceptación de la "teoría de la personalidad": constituiría una excesiva ampliación de ese derecho, lo que no puede admitirse; y
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quedarían fuera aquellos otros, apenas patrimoniales, hacia
los que la co'ncurrencia desleal apunta tantas veces de lleno
y exclusivainente. En la práctica, por ejemplo, e! soborno del
factor ", indiscutible-modalidad de disputa deshonesta, tendría^
una restringida explicación,
Tan^joco la teoría de la "responsabilidad extracontractnal", aceptada en países sin una legislación específica para la
ccmpetencía, da a la cuestión una solución perfecta. Principio
común a cualquier ordenamiento jurídico, no determina cuáles
son los actos competitivos que resultarían ilícitos, y sólo conceden a la víctima el derecho de pedir indemnización. E!
principio general de no perjudicar no sirve a legislaciones que,
como la nuestra, están dotadas de reglas incriminadoras especiales sobre la materia.
Otra, bien estructurada, es la que considera a la "confrontación" desleal como una forma de "abtíso de derecho" o "de
libertad", enlazándola con la teoría jurídica del abuso. El
derecho de competencia, ejercido de una manera desmedida,
sería ilegal. Pero presenta una fisura, ya que la opinión, satisfactoria en muchos aspectos, fracasa, por ejemplo, al ser aplicada al desvío de clientela, dado que puede ser practicado excesiva e intensamente sin incurrir en ilegalidad.
Son éstas las principales teorías ".
8. El bien jurídico.
Toda infracción debe tener un bien jurídico, representado
por el interés que su norma tutela. Podemos decir que por una
ya casi tradición de nuestros códigos penales, el crimen de
concurrencia desleal en vista de su objeto jurídico, es considerado como delito contra la propiedad inmaterial *". Su clasificación legal es, pues, la de infracción de peligro o daño al
derecho sobre un bien inmaterial. No puede reputarse perfecta
i« Art. 178, IX y X del decreto-ley 7903, del 27/8/1945, y art. 215,
IX y X del FCP.
''^ A los interesados en las teorías resumidas y comentadas indícase:
TuUio Ascareili, Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales
Barcelona, 1970; Giuseppe Giacomo Auletta, Commcntarío del Códice Civile
a cura di Scialoja e Branca, V-del lavoro, Bologrna-Roraa,. 1954, Francesco Ferrara Jun.,. La teoría giurídica dell'azienda, Firenze, 1945; Panl
Roubier, Le droit de la propriété industrielle, Paris, 1952, I; Mario
Rotondi, Dírítto industríale, Padova, 1966.
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tal catalogación, pero es la más afortunada que el legislador
ha podido encontrar dentro de las diversas clases generales
existentes en la parte especial de la ley penal; tal vez se
hubiera conseguido una mejor ubicación sólo con la creación
de un nuevo grupo de bienes jurídicos. Pero, como es sabido,
al realizar la división en secciones el autor persigue, más que
un estricto rigor científico, un método práctico que pcnnita
la rápida localización de los crímenes en el código, llegando
para ello a aproximar delitos de intereses diferentes.
El crimen de concurrencia desleal es realmente una página
penal por demás singular. Señálase, en primer lugar, que no
se trata de un único delito comisible mediante acciones alternativas. Son diversos parágrafos incriminadores de distintas
infracciones que tienen idéntico nombre: "crimen de concurrencia desleal". En doce incisos encontramos una serie de
modelos penales variados, algunos muy distintos de otros, que
tienen en común ser considerados crímenes de concurrencia
desleal. Las diferentes acciones delictivas previstas configuran, en el fondo, formas especiales de conocidos delitos: en
ellas se encuentra la estafa, la calumnia, el encubrimiento, el
abuso de confianza, la violación de secretos, el soborno, etc.
Los estudiosos de la competencia, examinándola desde un
ángulo civil-comercial, acostumbran realizar una clasificación
de las prácticas desleales que, aunque con variantes en cada
escritor, puede resumirse de la siguiente manera: procedimientos de confusión, ofensas a la reputación, medios de perturbación interna y métodos de desorganización general. Desde el
punto de vista de la ley penal, tales separaciones, además de
no científicas-', son completamente inoperantes: no hay en
ellas modo de clasificar los diversos delitos de concurrencia
desleal, a menos que se recurra a la reserva de un ordenamiento
en función de la preponderancia ("preponderantemente ofensivos a . . . " ) , lo que restalla toda posible ventaja de tales catalogaciones.
Lo que se constata —y se comprobará luego con el análisis
de los diversos crímenes— es que los delitos de rivalidad des20 Título III, capítulo rv del ACP; título III, capítulo V del FCP;
en ese sentido, RC 6393 TASP, RT 242/377.
-1 Pascual Di Guglielmo, La concurrencia desleal, en Tratado de
derecho penal especial, dirigido por Enrique Aftalión, Buenos Aires, 1969,
1/739.
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honesta son, casi todos, pluriofensivos. En unos, por ejemplo,
hay peligro o daño principal al llamado derecho de personalidad, y, secundario, al derecho patrimonial; más adelante ese
orden se invierte, pasando el antes secundario a principal y
viceversa, cuando no- se trasluce aún ef abuso de derecho.
A través de un prisma penal, aquella^ teorías antes visisas
(v. § 7) no son susceptibles de una aplicación perfecta. La
determinación del bien jurídico no debe preceder a la ley; es
con el análisis de ésta que aquél se vislumbra nítidamente, y no
por las teorías previas.
Hay, a nuestro modo de ver, un bien jurídico común a
todos los delitos de competencia desleal: la libertad de competir. Es, en verdad, el real interés jurídico que se protege en
estos crímenes. Los derechos de propiedad o de personalidad
que se señalan como objeto jurídico, sólo tienen, aquí razón de
ser si son usados en la competición. ¿De qué valdría, por
ejemplo, el "aviamento", si no fuera empleado en la disputa
de la competencia? La "clientela", el "buen nombre o crédito",
los "secretos de fábrica" o "de negocio", etc., pierden el valqr
apuntado si no son utilizados en el embate competitivo: su titular, permaneciendo inerte o inactivo en esa disputa, a poco verá
desaparecer su "aviamento", pues ese "bien", como los otros
indicados, sólo tiene utilidad, en estos casos, en razón de la
concurrencia.
La libertad que todos tienen de competir es, pues, el bien
jurídico que la ley penal aquí efectivamente resguarda. Son
sancionadas —en los delitos que serán examinados— las acciones especificas que ponen en peligro la libertad.de concurrir
que a todos se asegura, inclusive por mandato constitucional 2-.
Esta permisión es garantizada a cada uno dentro de los
límites en que no se viole o someta a riesgo el derecho que los
demás tienen de ejercerla.
9. Los sujetos de los delitos de concurrencia desleal.
Retornemos ahora a la definición inicial, que dice: "comete crimen de concurrencia desleal quien...". Cuál es el significado de ese pronombre, a quién alcanza el modelo penal, es
el punto que se debe esclarecer a continuación. Los delitos de
sa Art 153, § 23 de la CP.
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concurrencia desleal ¿pueden ser cometidos por todos, o solamente los pueden cometer personas con especiales cualidades o
condiciones?
La expresión usada por la ley —quien— es amplia y no
admite limitaciones. Existe una restricción, pero en razón del
propio acto que se describe: "concurrencia desleal". Sólo podrán perpetrar las infracciones contempladas aquellos que ejerciten una competencia, pues para que se verifique una competición deshonesta es preciso que haya, antes, competencia propiamente dicha.
Así, el sujeto activo deberá ser un concurrente, ya que la
disputa no es sólo un elemento integrante de su tipo legal. El
no rival puede practicar una acción desleal, pero no un acto
de concurrencia desleal. Como consecuencia de esta misma
exigencia —existencia de una rivalidad— el sujeto pasivo
deberá ser, también, un concurrente.
Éstos son, por lo tanto, delitos propios, puesto que sólo el
competidor los puede emprender; son también bipropios, pues
tanto el autor como el ofendido deben tener, ambos, la capacidad penal y la calidad especial de competidores. Si tal atributo
no existe en uno de ellos, estará faltando un elemento típico:
no habrá adecuación al modelo, en razón de la carencia de la
exigida condición especial del agente o de la víctima. Según
Nelson Hungría, "todos los delitos en cuestión presuponen en
los sujetos activo y pasivo la calidad de concurrentes" **.
La ley penal no delimita tal rivalidad, que deberá ser examinada en cada caso concreto, a fin de verificar la existencia
de una relación de concurrencia, una situación de competición,
entre los sujetos de la infracción. Para la ley criminal, la
competencia que cuenta es la real. Como señaló Francisco
Campos, la confrontación desleal hace que la aplicación de sus
principios dependa de las circunstancias de hecho -*. No hay
que indagar, pues, si las partes tienen calidades idénticas, si
poseen registro, si han cumplido los reglamentos pertinentes a
sus actividades, etc. En este aspecto, únicamente es necesario
para la tipificación, que exista una conexión de rivalidad de
hecho, una situación positiva de confrontación. Por ejemplo,
habrá esa relación no sólo entre dos industriales, sino también
23 Comentarios ao Código Penal, 1967, VII/381.
2< En RF 129/56.
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entre un fabricante y un comerciante, o viceversa, cuando la
actividad de ambos se refiriese a productos afines, dado que,
medianamente, los consumidores serán los mismos. De igual
manera, entre ellos, el importador, el exportador, el representante, etc. La misma situación se verificará entre rivales con
artículos o servicios distintos que tengan, sin embargo, un
empleo análogo o utilidad parecida, tales como el paraguas y
la capa para lluvias, un refresco y la cerveza y el vino, etc.
Puede haber rivalidad, también, entre competidores en campos aparentemente diferentes; por ejemplo, el hotelero de un
paraje en el que existen aguas termales, quien publica falsamente que determinado medicamento de una industria farmacéutica es ineficaz en comparación con los "baños" que ofrece
su establecimiento 23.
Cuando hablamos de relación de competencia, no nos referimos solamente a la que se establece de hecho en el presente.
También la futura o potencial permite que se integre este tipo
de relación. Todo aquel que se encuentre en la etapa de preparación para iniciar la disputa (ejemplos: una industria en
construcción o un comercio en instalación), aunque no cuente
en ese momento con una clientela efectiva (sólo potencial), ya
es rival de hecho y puede ser sujeto activo de estos delitos. O,
por el contrario, ser víctima de un competidor actuante. Aunque el futuro concurrente no sea un contendiente en relación
al público consumidor, ya lo es, no obstante, respecto de los
rivales en actividad. Por ejemplo: un nuevo jabón de tocador
está siendo preparado, se alistó la maquinaria, se estudió la
publicidad, pero el producto todavía no fue lanzado al mercado.
El competidor en actividad, temeroso del posible éxito del
artículo rival, difunde una falsa noticia a su respecto, alegando
que el jabón ya fue fabricado en otro país habiendo causado
alergia a sus consumidores; o también puede suceder que, mediante soborno, intente apoderarse de sus secretos. A la inversa, el competidor potencial, queriendo deslealmente asegurar el
éxito de su futuro lanzamiento, se comporta de modo semejante
contra el contendiente actuante. Como señala Luigi Mosco, no
es menester que exista una clientela formada, ni que el producto
haya sido lanzado en plaza "potendosi avere tutta una serie di
25 Un ejemplo semejante encontramos en Sebastián Soler, Derecho
penal argentino, 1946, IV/162.
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atti che tendono ad impediré ad u» impresa nascente proprio
quella formazione di clientela che nuocerebbe ád altre imprese" ^*. Un caso tipleo es el del empleado que se apodera de las
listas de clientes —secreto de negocio— para establecerse en
el futuro. No cuenta, sin embargo, la competencia pasada; no
existirá la conexión requerida por la ley cuando el sujeto pasivo
haya concluido sus actividades definitivamente (no de modo
provisorio), de manera que no pueda existir una confrontación presente o futura a su respecto.
En la hipótesis de diverso ámbito territorial de los competidores, la intención de la conducta deberá ser investigada
cuidadosamente; tal es el caso, por ejemplo, del agente que
prepara el mercado ajeno para el próximo lanzamiento de un
producto que le pertenece.
También en el supuesto de una línea diversificada de productos o servicios, puede, en teoría, existir una confrontación
de hecho. Veamos otro ejemplo: el competidor posee una línea
de servicios o artículos diferentes, pero que tienen el mismo
nombre, son conocidos como suyos; el rival desleal puede dirigir su atención a un servicio o producto distinto de aquel con
el cual generalmente compite, para, de esta manera, perjudicar
indirectamente al contendiente.
Señálase, además, que la competencia desleal tanto puede
ser específica, atacando a un rival determinado, como genérica, al poner en peligro a un grupo de disputantes.
Como sujeto pasivo de estos delitos, el competidor puede
ser persona física o jurídica. Tampoco se excluye la posibilidad de que el concurrente de que habla la ley sea una empresa
pública -'', considerándose la constante actuación directa de los
gobiernos en el campo económico. Pero el sujeto activo deberá
ser siempre una persona física, ya que sólo el hombre puede
cometer delitos. En cuanto a la responsabilidad penal de las
empresas y sus directores, especialmente en relación a las infracciones aquí examinadas, véase una apreciación por separado, realizada más adelante (v. § 208).
El consumidor, comprador ocasional o cliente, no es sujeto
2» La coneorrenza sleale, Napoli, 1956, ps. 162-163; en desacuerdo,
mas teniendo en vista la particnlaridad de la ley argentina, Ensebio
Gómez, Tratado de derecho penal, Buenos Aires, 1940, III/490.
2T En favor, TuUio Ascarellí, Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, Barcelona, 1970, p. 172.
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pasivo del delito, ya que éste apunta sólo y exclusivamente a la
rivalidad deshonesta. Podrá ser víctima de otras infracciones,
tales cerno el fraude en el comercio, mas nunca de las que
examinamos.
10. No sólo industriales o comerciantes.
Casi con unanimidad, los autores brasileños que de un
tiempo a esta parte se han ocupado de los delitos de concurrencia desleal, señalaron únicamente a fabricantes y negociantes como sujetos del mismo. Unos realizan expresamente
tal restricción, mientras en otros ella está implícita, visible
principalmente a través de los ejemplos que dan -*.
Entendemos, sin embargo, que en nuestra ley, además de
aquellos industriales y mercaderes, están incluidos también
los profesionales, tales como ingenieros, médicos, abogados,
corredores, etc.
Entre paréntesis, destácase que muchos de estos profesionales ejercen hoy su actividad bajo una forma empresarial.
Como el industrial o el comerciante de ayer, en este momento
son englobados bajo el nombre de empresarios, dado que siguen
caminos semejantes: el ingeniero individual pasa a tener su
oficina técnica; el médico establece clínicas o servicios asistenciales; el abogado abre estudios en sociedad con otros; el
corredor, antes aislado, se convierte en una firma inmobiliaria.
La realidad actual constituye una situación fáctica tal que, por
sí misma, indicaría la necesidad de considerar también a los
profesionales como competidores a quienes la ley penal otorga
protección o aplica sanción.
Mas veamos la situación en que se encuentran en relación
al sistema de prevención penal de la concurrencia desleal que
la ley establece.
Al sancionarse el decreto 24.507, de 1934, que instituyó,
por primera vez en Brasil, la represión de la disputa deshonesta, los profesionales estaban explícitamente incluidos. La legislación era bien clara al respecto: "actividad civil, comercial o
industrial" *». Los autores que la comentaron a la época de su
28 únicamente Pontea de Miranda muestra, con acierto, que la ley
alcanza a otros, "aunque se trate de médico, ingeniero, autor, actor, abogado o jugador de fútbol" {Tratado de direito privado, 1971, X V I I / 3 0 4 ) .
29 A r t 39, 1', del decreto 24.507, del 29/6/1934.
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publicación, señalaban que la tutela era "extensiva a las actividades económicas denominadas profesionales"'". Igual extensión se encontraba en el proyecto Alcántara Machado para
ün nuevo Código Criminal, que reprodujo aquel decreto.
El Código Penal, promulgado en 1940, no alteró la situación. A la inversa de algunas legislaciones extranjeras, no
declara que el delito deba ser ejecutado por un industrial o un
comerciante. Usa la expresión "quien", visiblemente genérica.
Por su ubicación en el Código tampoco cabe restricción alguna.
Está en el título III, que trata de los delitos contra la propiedad
inmaterial. El capítulo I de este título versa sobre las lesiones
a la propiedad intelectual, que otorgan protección a escritores,
científicos y artistas, y no a fabricantes o mercaderes; los
capítulos II y III hablan particularmente de la propiedad
industrial, ésta sí relacionada con industriales y comerciantes;
el capítulo IV es el que cuida de la concurrencia desleal. En
uno de sus incisos ^^, expresamente se refiere a "propaganda
de industria, comercio u oficio". De los otros once parágrafos,
apenas en algunos pocos y específicos es necesario que el sujeto
sea comerciante o fabricante; en los demás, el profesional
puede ser incluido perfectamente.
Como se ve, no hubo variantes entre el decreto de 1934 y
el Código de 1940. Ambos tienen la misma ratio. En la redacción del último, aunque las actividades civiles no se mencionaban explícitamente como en el primero, tampoco se hizo referencia a las actividades comerciales o industriales. Ya fuere
por técnica de expresión o por deseo de obtener un estilo elegante, la omisión global no altera la situación del sistema.
Segün él, comete el delito quien pueda desarrollar competencia,
sea profesional, industrial o comerciante.
Mas un subsiguiente error o inadvertencia de nuestro
legislador proporcionó motivos a dudas improcedentes. En
1945 fue editado un Código de la Propiedad Industrial en el
que simplemente se incluyó aquel capítulo del Código de 1940,
pasando este cuerpo legal a considerarse derogado. Aunque
resultase una fórmula errónea, es evidente que la ubicación
de los delitos de concurrencia desleal en la ley de la propiedad
industrial no modificaba su naturaleza ni dejaba de lado a los
*» Campos Bimfeld, Da coneorréncia desleal, 1937, p. 114.
31 Art. 196, § 1', VIII.
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profesionales concediendo privilegios a fabricantes y comerciantes. Bastará recordar que el decreto de 1934, que explícitamente daba protección a los profesionales, integraba, también él, la legislación de la propiedad industrial. Pero el resultado práctico fue otro: la simple inserción de la confrontación
deshonesta en aquella ley, a la par que permitió la supervivencia de su redacción no expresa respecto del tipo de calificación
requerida para las personas del delito, llevó a la mayoría a no
reflexionar más sobre los profesionales.
Con posterioridad, se reconoció el error técnico de la inclusión de estos delitos en la ley especial, y el nuevo Código de la
Propiedad Industrial, promulgado a fines de 1971, determinó
la observancia del futuro Código Penal a partir de la entrada
de este último en vigencia. En la próxima legislación penal los
delitos de competencia volverán a estar relativamente separados de los referentes a la propiedad industrial. Bajo el título
"de los delitos contra la propiedad inmaterial", los primeros
constituyen el capítulo independiente n<? V, estando también,
bajo el mismo título, los artículos penales que amparan los
derechos de artistas, científicos, escritores y similares (cap.
I) y otros que protegen las armas y símbolos de la Nación
(cap. VI). Así, pues, no puede decirse que sólo por su ubicación próxima a los delitos contra la propiedad industrial (cap.
II a IV), los profesionales, los científicos, escritores, y hasta
los propios blasones de la República, dependan de calificaciones de la esfera del patrimonio industrial. La nueva ley también emplea la expresión concurrencia sin hacer restricción ni
imponer límites. Repite la referencia a "oficio" (inciso VII)
y protege al inventor no industrial que aún no haya patentado
su descubrimiento (inciso XII). En pocos de sus doce parágrafos será preciso que el sujeto sea negociante o fabricante.
La jurisprudencia tiene igualmente admitidos a los profesionales como sujetos activo y pasivo de los delitos de rivalidad
desleal. Aunque son pocos los antecedentes que existen —un
residuo, en relación con toda la materia—, en tres sentencias
crim.inales dictadas por tribunales superiores ya se apreciaron
delitos de competencia atribuidos a profesionales, como fotógrafos =^, peluqueras =", contador contra despachante^^, no ha32 AC 24.977 TASP, RT 306/476.
33 BiG eaas T A S P , R T ZAZfzii3* AC 33J370 T J S P , K T 197/98; hay dos sentencias de tribunales
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biéndose presentado duda ni restricciones por el hecho de tratarse de profesionales y no fabricantes o comerciantes.
Es universal, además, la tendencia a la equiparación'*,
pudiendo ser observada, asimismo, en la actual ley brasileña
de la propiedad industrial, que hace mención de la "marca"
usada por "profesional autónomo" s». Es interesante observar,
aún, que en países cuyas legislaciones indican expresamente
sólo a industriales y comerciantes como posibles sujetos de la
confrontación, son realizadas verdaderas "acrobacias" doctrinarias y jurisprudenciales persiguiendo la inclusión de los
profesionales '^. Entre nosotros, donde la ubicación misma
es absolutamente válida y perfecta, muy poco se ha intentado
al respecto.
11. No debe confundirse con propiedad industrial.
En el comienzo de este libro señalamos que la rivalidad
desleal, además de poco conocida, es muchas veces confundida.
El principal y mayor equívoco a que nos referíamos consiste,
justamente, en que generalmente se piensa que confrontación
desleal y propiedad industrial son cosas iguales o semejantes.
No lo son. Muy por el contrario.
Al respecto, advierte Pontes de Miranda: "guardémonos
de toda asimilación de los actos de ofensa a los derechos sobre
bienes incorpóreos (derechos autorales, derechos derivados de
invenciones, modelos de utilidad y diseños y modelos industriales, derechos derivados de señales distintivas) a actos de concurrencia desleal. Las pretensiones y acciones que los protegen
son independientes de cualquier elemento de concurrencia dessuperiores contradictoriai, una en fuero civil (RT 332/350) y otra de
antigua d a t a ( R T 152/463).
35 Dice Paul Roubier, citando la jurisprudencia francesa: "c'est
ainsi qu'on peut admettre Taction dans les rapports entre notaires,
avoués, huissiers, agréés, médecins, avocats, etc." (Le droit de la propriété industrielle, París, 1952, 1/499). También en Inglaterra, como
explica Peter Meinhardt: "if the reputation of a professional man or
an author is impaired by misuse of his ñame he will succeed in a passingoff aetion" (Inventions, patents & trade marks, London, 1971, p. 287).
»» Art. 61, n i , de la ley 5772, del 21/12/1971.
3^ Cf.: Gustavo Ghidini, La concorrenza aléale, Torino, 1971, ps. 5 y
13; G. Mineryini, Concorrenza e consorzi, Milano, 1965, p. 16.
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leal"'«. Magalhaes Noronha también registra que "salta a la
vista" que son cosas diferentes^'. Ésta es la opinión pacífica
de la doctrina nacional, como se observará más tarde a través
del pensamiento de Nelson Hungría, Basileu García y del propio
Gama Cerqueira, entre otros (v. § 46).
La culpa del frecuente engaño cabe, en parte, al legislador
mismo, en tanto, erróneamente y sin razón técnica, al pasar
las trasgresiones referidas a la propiedad industrial, que estaban en el Código Penal de 1940, a la ley especial industrial,
acabó también por trasladar a ella el capítulo de los delitos de
competencia. Mas el desacierto legislativo ya fue corregido,
como señalamos, al ordenar la última ley de propiedad industrial que aquellos delitos integren el futuro Código Penal,
Por el estudio mismo del bien jurídico protegido en las
infracciones de rivalidad se ve la flagrancia de esa distinción.
Y por el análisis que será hecho a continuación de sus distintos
tipos, uno a uno, quedará clara en todos la diferencia e independencia entre la concurrencia desleal y la propiedad industrial.
La misma distinción se encuentra en la doctrina internacional más autorizada, permitiendo una larga, pero dispensable, serie de citas. Pontes de Miranda en la página antes referida indica, como punto débil de la jurisprudencia norteamericana, la falta de esa distinción. Mas aun allá se observa la
disimilitud, realizándose la necesaria división. Muestra la American and English Enciclopedy of Law que tal distinción viene
del origen irúsmo de la competencia desleal en el derecho americano *°. Su mayor tratadista, H. D. Nims, escribe que es
erróneo pensar en la confrontación desleal como en una subdivisión de las leyes de la propiedad industrial, lo que representa
un "misleading, for the law of trade-marks dees not incbíde
unfair composition" *i. Lo que sucede es que, en el fondo, las
violaciones de trade-marks no dejan de ser formas de realizar
38 Tratado de direito privado, 1971, XVII/282-283.
39 Opinión emitida en RT 448/287.
•*•* "After a while the cours recognized that justice required the
application of a broader principie than that of protection to property
rights in trade-marks, and it was perceived that this principie was that
no one h.as the right to pass his goods and business as the goods or
business of another".
*i The lato of unfair competition and trade-marks, New York, 1929,
P. 1.
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competencia deshonesta en sentido amplio. Es sólo en ese aspecto que ellas se aproximan, siendo la trasgresión a las leyes
de la propiedad industrial ima de las muchas maneras por
medio de las cuales se puede actuar deslealmente. Como declaró la Suprema Corte norteamericana, "a parí of the broader
law of unfair competition" *''.
Hechas estas observaciones iniciales, pasemos al análisis
particular de aquellas acciones desleales que la ley considera
delictuosas: los crímenes de concurrencia desleal.

<2 "Hanover Star Milling Co. v. Metcalf", 240 US 403, 412-413. Y
en otra decisión de las Cortes Federales; "The law of unfair competition
is the natural evolution of the trade-mark, out of which it has grown"
("Coty Inc. V. Parfums Grand Luxe Inc"., 298 F 865).

CAPÍTULO 2

PUBLICIDAD FALSA

Comete crimen de concurrencia desleal quien:
I - publica por medio de la prensa, o de otro
modo, falsa afirmación, en detrimento del concurrente, con el fin de obtener una ventaja
indebida ^

1 Es la redacción vigente (art. 178, I, del decreto-ley 7903, del
27/8/1945, en vigor ex vi del art. 128 de la ley 5772, del 21/12/1971).
Es idéntica a la del íuturo Código Penal (art. 215, I, del texto del DOU
del 7/3/1974). Difiere del actual Código Penal (art. 196, § 1'. I) sólo por
usar la expresión "otro modo" y no "otro medio".

12. Publicidad y propaganda.
A pesar de los muchos siglos de su existencia, desde los
primeros campesinos que anunciaban sus productos por medio
de gritos y pregones hasta los gobernantes que exigían monumentos como propaganda de sus hechos, la publicidad sólo
comenzó a ganar la fuerza que hoy posee luego de la Revolución Francesa, la trasformación industrial y el desenvolvimiento de la imprenta.
El resultado está a la vista: todos ven, oyen o sienten los
mensajes que ella propaga, de manera que, prácticamente, la
totalidad de las personas que viven dentro de una sociedad
reciben, de alguna forma, su influencia. Y la publicidad, hoy,
ya no es sólo informativa. Se presenta agresivamente persuasiva: recurre a las artes, a los colores, a la música, a la psicología, y, aun, a los hallazgos del mismo psicoanálisis.
La publicidad podría ser explicada como un arte que procura dar a conocer alguna cosa. En la práctica y en el uso
corriente, publicidad y propagandu son considerados como sinónimos. Hoy confundidas, estas dos expresiones eran empleadas
antes con matices diferentes, dado que, en tanto la primera
poseía una connotación económica, la segunda encerraba un
sentido político o religioso. Los publicitarios suelen decir que
aquélla "vende" bienes, servicios o productos, y ésta "vende"
ideas, hábitos y costumbres.
Pero, además de su fuerza, no puede dejar de reconocerse
que ella posee una efectiva utilidad: para aquellos competidores que anuncian permite el cotejo entre las cosas que propagan y las de sus rivales, exigiéndoles, según el caso, la mejora
del servicio, la reducción de los precios, una investigación
constante de nuevos métodos y procesos; para el público que
recibe la información, representa la noticia de otros artículos,
servicios y facilidades. Para el concurrente, la propaganda
llega a significar, muchas veces, la propia supervivencia en la
competición, ya que nuevos servicios y productos permanecerían desconocidos, u otros antiguos olvidados, si no se recurriese a la apelación publicitaria.
Es natural, por lo tanto, que en ella haya una lucha. Entre
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los que anuncian puede y debe existir una disputa, pues sin ésta,
la publicidad y la competencia misma no tendrían razón de ser.
Y no podrá pretenderse que esa porfía entre rivales haya de
ser siempre caballeresca, dado que es el lucro, en última instancia, -lo que se busca en la casi totalidad de los casos.
13. Limitaciones a la publicidad.
En principio, existe libertad para su ejercicio, mas, como
ocurre con otras actividades, la ley puede reglamentarla de
manera ^nérica o especial.
Si un empresario realiza anuncios exagerados, esto apenas
le acarreará el descrédito de los consumidores que hubiesen
percibido el exceso. No la punición penal... Infelizmente, no
existe en el Brasil, hasta el momento, una legislación criminal
que especialmente reprima la propaganda que tiende a perjudicar al público. Solamente para algunas hipótesis singxilares
hay una previsión (por ejemplo, para casos de anuncios de
venta de condominios). A despecho de varios proyectos, no se
creó, hasta la fecha, un estatuto que garantice la veracidad de
lo anunciado, idóneo-para sancionar la publicidad engañosa
o de mala fe, tendiente a iludir.
En los Estados Unidos existe, desde los comienzos de este
siglo, la Federal Trade Commission, que tiene por objeto combatir la competencia deshonesta en el comercio (unfair
methods of cow/petition in commerce) y resguardar a los ciudadanos de la propaganda mentirosa (false advertising) -. Con
finalidad análoga se creó en Alemania, durante la época del
nacional-socialismo, el Werberat, Consejo de Publicidad para
la economía germánica. También en Berlín, en el año 1937,
un congreso aprobó el Código de Prácticas Leales en avisos
publicitarios, y en Francia, en 1966, fue sancionada una norma
internacional sobre los métodos deshonestos en propaganda ••.
En Italia, meses después, se dio a conocer un código semejante *.
- 'Creada por el Congreso en 1914, la Comisión emite la orden de
cesar en tales prácticas (cease and desist order) ^ y, al no ser obedecida,
intenta en nombre propio una acción judicial.
3 Carlos J. Zavala Rodríguei, Publicidad comercial: «u régimen legal, Buenos Aires, 1947, p. 258, y Serge Guinchard, La publieité mensmigére - Étvde eomparative de Vautonomie au, civil et au penal, Paris,
1971, p. 63.
* Luigi Sordelli, Problemi giuridici della pubblieitá eommerríale.
Milano, 1968, p. 239.
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En algunos países se promulgaron leyes a fin de prevenir,
por vía de la sanción penal, la publicidad falsa o exagerada;
tal el caso de la ley suiza de 1943, o la francesa de 1963. En
Italia, dado que igual providencia no se ha efectivizado, los
penalistas procuran una forma indirecta de punición, por
medio de la aplicación, un tanto oblicua, del Código Penal italiano '. En España, la ley de 1964 creó el Estatuto de la Publicidad, y la vieja ley alemana de 1909 fue complementada en
1965. En muchos estados norteamericanos ya existen leyes que
reprimen criminalmente la propaganda falsa —false and
misleading advertising—•".
14. Restricciones penales generales.
Si el anuncio es inmoral, considerado como contrario a las
llamadas buenas costumbres de la época —o del año— estará
sujeto a censura. Si fuere aún más allá, por ejemplo, rayano
en lo obsceno, sus autores podrán ser tenidos como incursos
en el delito de publicaciones o exhibiciones de objetos obscenos
que el Código Penal reprime bajo varias modalidades''. Otras
hipótesis, también singulares, se encuentran incluidas en el
mismo cuerpo legal: violación de derechos autorales, que puede
producirse en anuncios, o en materia de propiedad industrial,
etc. En el futuro Código Penal es considerado el caso de folletos que informen sobre la fundación de sociedad, con afirmación falsa u ocultando fraudulentamente hecho a ella relativo •",
propaganda destinada a la venta de títulos o certificados provisorios de sociedad, sin autorización de los representantes
legales*, etc. Obviamente, otras infracciones de la ley penal
sustantiva podrán ser cometidas a través de la publicidad;
podemos dar como ejemplo no demasiado infrecuente, el delito
de fraude en el comercio.
También pueden llevarse a cabo delitos contra la economía
popular: la propaganda falsa respecto de la venta de condominios y construcción de edificios, punible con reclusión de uno
5 La repressione pénale delta eoncorrenza sleale - Atti del II simposio di 8tudi di diritto e procedura penali, Milano, 1966.
« Harvard Lato Review, 53-8/1309.
7 Art. 234 del ACP y art. 257 del FCP.
« Art. 189 y S 1», I, a, del FCP.
» Ley 4728, del 14/7/1965, art. 73; FCP art. 190, § único, I.
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a cuatro años i*; los avisos engañosos, que tienden a la permuta
o enajenación de títulos, acciones *S etc. La ley de contravenciones penales de 1941 sanciona otros tantos casos específicos :
la propaganda de anticonceptivos y abortivos (art. 20); anuncios de loterías no autorizadas, aunque disfrazadas (arts. 55
a 77); la perturbación del sosiego, que la publicidad sonora
puede causar (art 42, I I I ) ; el uso, como aviso publicitario, de
impresos de objetos que persona rústica pueda confundir con
moneda verdadera (art. 44), etc.
Dada esta visión general de las principales sanciones penales en que la propaganda puede incidir, pasemos al examen
particular de la publicidad mentirosa en relación con la concurrencia desleal.
15. Publicidad falsa en perjuicio del concurrente.
A propósito de este delito, fueron recordados al comienzo
del libro ejemplos de una de sus varias formas de comisión y
muchos otros podrían ser dados. Imagínese la hipótesis de un
contendor que hace publicar falsamente la sospecha de que el
papel empleado por una empresa rival para fabricar cigarrillos
puede producir cáncer. Bastará esta noticia mentirosa para
que los cigarrillos de aquella competidora pasen a ser desechados por los fumadores y aun por los comerciantes que los venden. El lucro del industrial desleal será elevadísimo, pues los
fumadores no dejarán el hábito y, sí, acudirán a otras marcas,
inclusive la suya. Si se descubre la maniobra deshonesta, ese
competidor estará sujeto a un castigo leve por demás, mientras
que dos asaltantes que por ventura hubiesen robado la mercadería de un simple camión de aquella misma empresa, sin causar la menor lesión corporal, serían penados con reclusión que
oscila entre una mínima de cinco años y cuatra meses y una
máxima de quince años '^.
Para penar acciones delictuosas como ésa —y muchas
otras— la ley estableció que el competidor que publicare, por
la prensa o cualquier otro medio, afirmación falsa en detrimento del rival, procurando conseguir una ventaja indebida,
10 Ley 4591, del 16/12/1964, art. 65.
" Ley 1521, del 26/02/1951, art. 3", VII.
12 ACP art. 157, § 2«, II; en el FCP art. 167, § 2', II, con la pena
máxima de 30 años.
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estará cometiendo uno de los delitos de concurrencia deshonesta.
Veamos los precedentes, detalles y elementos de ese delito.
16. Antecedentes.
La primera legislación brasileña que instituyó a la publicidad falsa como delito fue el decreto 24.507, del 29/6/1934, que
penaba con prisión celular de tres a seis meses, "hacer, a través
de la prensa; mediante distribución de prospectos, rótulos,
envoltorios, o por cualquier otro medio de divulgación, sobre
la propia actividad civil, comercial o industrial, o sobre la de
terceros, falsas afirmaciones de hecho capaces de crear indebidamente una situación ventajosa, en detrimento de los concurrentes o de inducir a otros a error" (art. 39, I"?). La iniciativa de la acción penal no sólo cabía al competidor, sino también al comprador burlado (art. 40, 4?),
17. 'Tublica por medio de la prensa, o de otro modo".
El núcleo de este modelo es el verbo publicar, que significa
tomar público, divulgar, esparcir, difundir. Consiste en hacer
o permitir que algo sea visto, oído o percibido por otras personas. Según la definición del viejo diccionario de Moraes,
expresa hacer "manifiesto a todos por medio de pregón, lectura
en lugar público, por medio de la noticia oral o impresa" i».
Inclusive es éste el sentido de la palabra en la ley, cuando dice
que las audiencias forenses serán públicas.
La norma incriminadora en examen consigna que la publicación podría ser llevada a cabo por medio de la prensa o de
otro modo, o sea, por todo medio hábil para propagar, ya que
la interpretación analógica penal está aquí explícitamente permitida, en razón de la cláusula genérica empleada. Hace 20
años, Nelson Hungria señalaba, como ejemplo de esos medios,
"radio, televisión, altoparlantes, carteles, prospectos, circulares, pregones en la vía pública, etc." ". A ellos agregaríamos
—pues los vehículos de publicidad son variadísimos, se renuevan y aumentan siempre— los siguientes: cine, disco fonográfico, grabaciones electro-magnéticas, catálogos, guias, muéstraos Ed. de 1813, 11/524.
1* Comentarios ao Código Penal, 1955, VII/373.

< - D«fauanto.
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rios, boletines, displays, facturas, calendarios, banderines y
llaveros, prospectos de remedios, obsequios y muestras gratis,
exhibiciones como ferias y muestras, las inscripciones de los
embalajes, los carteles y anuncios luminosos, los posters y calcos, fotografías, en las guías telefónicas, en las boyas ancladas
junto a las playas, anuncios portados por hombres sobre piernas de palo, etc. Igualmente la publicidad aérea por humo o
palabras revocadas, los audio-viszKÜes y hasta la llamada publicidad subliminal. Esta última {subliminal pubblicity) es una
forma de propaganda que, no pasando del umbral de la conciencia, influye en el subconsciente de quien la recibe, inserta
por estímulos imperceptibles.
También las enciiestas de opinión y los tests de productos
o servicios (tales como aquellos estampados en revistas) pueden ser dolorosamente desvirtuados y servir para la práctica
de este delito de competencia.
El tornar público del tipo legal no significa, evidentemente, hacer sabido de todos. Basta que pueda llegar al conocimiento de otras personas. Las circulares —citadas en el ejemplo de Hungría—, aunque sólo sean dirigidas a los representantes del propio autor, con carácter reservado, nunca permanecen realmente confidenciales; mas, para el caso en que
efectivamente no se produzca la publicidad de ellas, el hecho
podrá encontrar tipificación en el inciso siguiente (v. § 32).
La comunicación, puede, aun, ser directa o indirecta, clasificación que se realiza según se dirija a personas determinadas o indeterminadas; en la primera hipótesis es posible que se
destine a técnicos o especialistas, lo que sólo influirá en la
confrontación de la idoneidad del inexacto alegato, como a continuación se verá (v. § 18).
18. "Falsa afirmación".
La afirmación a la que hace referencia esta regla penal
comprende cualquier aserción, de carácter general, capaz de
causar perjuicio al rival en la relación de competencia.
Sin embargo, se impone que haya mentira, falsedad, engaño en esa afirmación, por cuanto lo falso es elemento de esta
figura. En caso de que la aseveración sea verdadera no habrá
adecuación al modelo que nos ocupa, aunque pueda tipificarse
en otro en circunstancias especiales (v. § 54). Si el hecho pro-
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pagado fuere verídico, mas intencionalmente exagerado, habrá
también posibilidad de adecuación al presente delito, en tanto
el exceso configure, a su vez, una afirmación igualmente falaz.
La solución dependerá de la verificación de la intención del
agente, resolviéndose, no sólo por las circunstancias de hecho-,
sino, principalmente, por la induración del elemento subjetivo
del injusto >—o estado anímico del agente, según el decir de
Damásio de Jesús '•''.
Libremente, puede el competidor hacer su publicidad,
mientras no se valga de falsa afirmación para perjudicar al
adversario ni la use ccmo medio fraudulento para el desvío de
la clientela ajena. Poniendo en práctica estas formas desleales,
cometerá, en la primera hipótesis, el delito de este inciso y, en
la segunda, el de desvío fraudulento de clientela, más adelante
previsto. En suma, tiene libertad, puesto que la ley no instituyó la represión para cercenar la normal disputa entre competidores anunciantes, mas, sí, para impedir que uno intente
lesionar a otro. Se procura la defensa de la libertad de competir
y no su limitación **, actuando la norma como escudo y no como
espada de ataque —o shield and not a sword—". Es necesario,
pues, como resalta Pietro Nuvolone, separar la propaganda
"penalmente illecita de quella che rientra nella nórmale prassi
della vita" i».
Anunciar que un automóvil es el más bello del universo,
no menoscaba a la ley penal, pues, en materia de publicidad,
el empleo de superlativos (puffing) pertenece a lo cotidiano **.
Mas al afirmar que el vehículo que se fabrica tiene realmente
los 100 caballos de fuerza que se publicitan mientras que el
de la marca rival, que se atribuye idéntica potencia, posee en
verdad, sólo 80 caballos —si es faisa tal alegación—, estará presente el elemento falaz que lleva a la tipificación del delito.
Debe tenerse en cuenta, además, que la aserción mentirosa
no puede ser totalmente increíble; ella necesita tener un mínimo de idoneidad per se, precisa ser potencialmente dañosa. El
15 Direito penal, 1973, 1/397.
18 Tullio Ascarelli, Teoría de la eoneurreneia y de loa bienet inmateriales, Barcelona, 1970, p. 174.
!•' Francia Finkelhor, Legal pkaata of advertiaing, New York, p. 90.
18 La repressione pénale delXa.coneorrenza sleale. Milano, 1966^ p. 19.
^* Serge Guinchará, La publieité menaongére - Étude comparative
de Pautonomie au civil et au penal, Paris, 1971, p. 26.
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que una compañía aérea publique anuncios afirmando que el
descubridor Cristóbal Colón viajaba únicamente en sus aviones
y no en los de las otras competidoras, constituirá solamente una
exageración publicitaria que no infringe la legislación, pues
todos comprenderán que esta aseveración ño es realizada para
merecer crédito *". También en lo que toca a la aptitvd de una
afirmación no verídica podemos ilustrar con el siguiente ejemplo: el agente proporciona el conocimiento falso, únicamente
a los ingenieros de su competidor, de que las máquinas fabricadas por la empresa de este último son inoperantes o peligrosas;
es obvio que la falacia será inocua, en virtud de las especicUes
personas que la recibieron con exclusividad. De modo semejante a la hipótesis anterior, la inidoneidad de lo falso culminará en una ineficacia absoluta.
La mayor parte de las veces, la afirmación mentirosa no
es comunicada directamente, sino en forma velada o encubierta,
como las sospechas malévolas a que alude el Código Penal
argentino, o attraverso indicazioni aUusive e sfúmate fatte'K
Las más diversas hipótesis pueden verificarse en esta
modalidad de competencia deshonesta; los siguientes son ejemplos sacados de la vida forense: por circular al público, el
disputante trasmite una falsa afirmación contra el rival **; o,
por medio de la prensa, propala falazmente que la patente del
competidor es nula-'. La mayoría de las veces, como se señaló,
la falsa, aseveración es dada al público de forma indirecta; por
ejemplo, dos laboratorios farmacéuticos producen remedios semejantes y uno de ellos propaga que los suyos no hacen mal a
la salud, lo que implica, voladamente, hacer creer que es nocivo
para el consumidor aquel otro fabricado por el competidor.
Gama Cerqueira^* cita, al respecto, un caso que conoció como
abogado: un industrial de productos alimenticios adjuntaba
20 Laigi Sordelli registra qae también la doctrina y la jurisprudencia italianas tradicionalmente tienden a distinguir "tra vanttrU
innocue ed illecite comprendendó nelle prime iperboli, esaltazioni generiche e magnificazioni anche esagerate del proprio prodotto mentre le
aeconde fanno riferimento a dichiarazioni e frasi che... costituiscono
comparazione, denig^razione, discredito, col prodotto o Tattivita altmi"
{Problemi giuridiei della pubblicitá-eommerciale. Milano, 1968, p. 179).
*i Roberto Rovelli, La eoneorrima aléale, Torino, 1967, p. 70.
M AC 42.536 TASP, RT 876/328.
5» A a 40.262 TASP, RT 351/345 y RF 213/371.
2* Tratado da propriedade industrial, 1956, II - II - ni/381-382.

DEUTOS DE CONCUBÜENCIA DESLEAL

37

cupones con premios a las. latas que vendía; el competidor
comenzó, entonces, a anunciar su mercadería con el slogan de
que el producto poseía cualidades máximas en cada lata, sin
cupones, pues éstos valen menos que la salud, dando a entender, de esta manera, que el rival no velaba por el consumidor.
Por la propia naturaleza de falso que la afirmación debe
contener, y considerándose la eventual imaginación del agente,
no se conseguirá, ciertamente, catalogar todos los casos posibles
de efectivización. Cuando mucho, recordar ejemplos de alegaciones no verdaderas que pueden ser puestas en circulación
contra competidores: que murieron dos huéspedes en su hotel;
que aquél no tiene calificación profesional; que ya fue preso
o procesado-'; que está al borde de la quiebra o ya requirió
abogado para pedir concordato; que no cumple las garantías
que da de sus servicios o productos; que tiene títulos protestados ; que son inservibles sus artículos o dañosos los servicios;
que el edificio de su establecimiento está a punto de derrumbarse; que padece una enfermedad contagiosa, siendo dueño de
restaurante; que dejará el comercio, pues su tienda fue desposeída; que un recién nacido fue envenenado por su leche en
polvo, etc.
La afirmación mentirosa puede ser trasmitida también
por encuestas de opinión maliciosamente elaboradas, presentando porcentajes falsos respecto del competidor. O mediante
tests, como los que traen diarios y revistas, donde productos y
servicios son comparados y en los que pueden proporcionarse
noticias sobre fallas que los artículos del competidor en realidad no tienen. Es obvio que la omisión de los defectos del propio agente no tipifica el delito, por cuanto se requiere que haya
una afirmación. De modo semejante, pueden ser propagadas
noticias mentirosas por medio de la publicación de falsos testimonios de consumidores y usuarios.
Podrá también darse el caso en que la alegación sea divulgada de manera no positiva, pero reticente: "el producto puede
ser nocivo...". La solución es simple, pues no deja de ser una
afirmación y como tal será estimada. Existe, aun, la conocida
publicidad del "haga el test". Si apenas se sugiere la experiencia, será penalmente indiferente; pero si se anuncia "haga
el test con el producto rival y compruebe cómo arruina sus
2S AC 35.307 TJGB, RF 206/293.
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camisas", estaremos en presencia del delito de este inciso si el
hecho no es cierto, aunque deje al consumidor la posibilidad de
comprobar \a veiüad de io antmciado.
Puede haber tipificación penal tanto en el procedimiento
del agente que divulga^ una-afirmación, como en el que publica
una negación, dado que ésta es, simplemente, la afirmación del
hecho negativo. También lo falso puede consistir en anunciarse
apenas parte del hecho, dejándose de lado lo restante, cuando
esto integra el propio hecho''*'.
Siendo la falsedad, como ya subrayamos, elemento del
modelo, admítese, en favor del autor, la realización de la prueba
de la verdad. Tal como en el delito de la calumnia, la demonstratio veri excluirá el delito, pues lo falso pertenece a la esencia misma de esta figura legal. Tratándose de una infracción
que consiste en la propagación de un hecho mentiroso, la prueba
de la veracidad será siempre admitida en el proceso penal ^^
y, en caso de comprobarse que no era falsa la aserción, desaparecerá la tipicidad de este delito del inciso I. Sin embargo,
aunque verdadera, la afirmación podrá ser, en general, elemento de otra modalidad de concurrencia desleal que veremos
más tarde (v. § 54). No cabe, en el presente parágrafo, la
discriminación, acerca de la licitud o ilicitud de la publicidad
comparativa, porque es lo falso el elemento primordial del
de\ito q\ie ahoTa exammamos.
Puede, también, verificarse la retorsión, con la réplica del
competidor que fue blanco de la falsa noticia, a semejanza de
lo que los tribunales norteamericanos llaman, en esos casos,
de doctrine of unclean hands. Tal retorsión, si moderada, será
reconocida como legítima defensa ''*. La antijuridicidad estará,
entonces, excluida por esa causa objetiva. La inmoderación,
en cambio, es irrelevante a los efectos del exceso culposo, ya
-B Como escribe Pontes de Miranda, "la inseparabilidad de una parte torna mentirosa a la otra si la primera fue omitida. Un residuo del
todo verdadero puede ser falso, como puede ser falso lo que se obtiene
con agregados a lo verdadero" {Tratado d» direito privado, 1971, XVII/
320).
ST No cabe en Brasil la duda que algunos autores extranjeros, como
Musatti, suscitan al respecto.
í8 Nelson Hungría, Comentarios ao Código Penal, 1967, vn/382;
en el mismo sentido, Gustavo Ghidini, La concorrencia sleale, Torino, 1971,
p. 135, in fine, y Guido Pisani, LegittÍTna difesa e concorreTiza sleale, en
Annali di diritto e proeedura pénale, 1935/568-572.
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que la infracción es punible sólo a título de dolo. Sin embargo,
si la réplica fuera dolosamente excesiva, anhelando, a su vez,
obtener también una ventaja indebida, la primitiva víctima
que así reaccionó, incurrirá en el mismo delito.
19. "en detrimento".
Esta expresión significa daño, pérdida o perjuicio. Algunos autores, recordando las expresiones dénigrement y denigrazione, usadas por las leyes francesas e italianas en hipótesis de concurrencia desleal, han considerado al vocablo "denigración" como sinónimo de detrimento. Esto no debe ser aceptado, pues le restaría buena parte de la acepción —más amplia— que la palabra tiene en nuestra ley.
Generalmente, la falsa afirmación publicada es realizada
contra el rival, visualizándolo dentro del ámbito total de sus
actividades como competidor. Lo que se procura es causarle
un perjuicio en la relación de concurrencia. Los ejemplos que
dimos hasta ahora fueron en este sentido, estando dirigida la
aserción mentirosa contra el disputante. Ninguna duda existe
respecto de ello, siendo ésta la interpretación que la doctrina
dio siempre al delito-*.
Cabe señalar que la falsa alegación tanto puede alcanzar
al propio contendor, como a sus servicios, productos, artículos,
etc., como hemos visto en las hipótesis antes mencionadas. En
los casos en que alcance directamente al rival, hay que verificar si ella lo ataca sólo personalmente {character libel) o si lo
hace en razón de la confrontación {trade Ubel o trade disparegement), pues únicamente esta última importará respecto del
delito que ahora examinamos; la otra podrá configurar un
delito contra el honor, mas no una infracción concurrencial.
Un nuevo punto debe, todavía, ser considerado: el sentido
de la palabra "detrimento". Será importante que conozcamos
la exacta significación de este vocablo, pues él nos proporcio2» Nelson Hungria, Comentarios ao Código Penal, 1967, VII/381-382;
Magralháes Noronha, Direito penal, 1961, III/43-44; Bento de Faria,
Código Penal brasileiro, 1943, IV/376-379; Severiano Ribeiro, Código
Penal dos E^-U.U. do Brasil, 1945, 111/365-366; Ribeiro Pontes, Código
Penal, 11/33-34; Gama Cerqueira, Tratado da propriedade •mduítrfoí, 1956,
II - II - III/394-395; Galdino Siqueira, Tratado de direito penal, 1947,
IV/432.
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nará la respuesta a otra cuestión: ¿la norma que se analiza
reprime sólo la afirmación mentirosa propagada contra el
competidor, o pena, también, la mentirosa aserción que el agente publica a su propio respecto, perjudicando al rival y procurando conseguir una indebida ventaja? Éste nos parece un
interrogante absolutamente nuevo. La jurisprudencia mal reparó, hasta hoy, en las infracciones .criminales de la rivalidad,
y también en doctrina quedaron desasistidas, dado que los autores nunca les dedicaron más que unas breves líneas. Es interesante el examen de ese problema, lo que se hará luego (v. § 21)
del análisis del complemento de esta expresión "en detrimento
del concurrente".
20. "del concurrente".
Véase quién es el concurrente, o sea, el sujeto pasivo del
delito. De esa conceptuación resultará, también, la del sujeto
activo del crimen, pues la infracción penal examinada exige,
para su tipificación, que sea practicada por un competidor
contra otro.
Es delito propio, porque sólo un concurrente lo puede
cometer, y cabría denominarlo bipropio, pues tanto el autor
como el ofendido necesitan tener la capacidad penal especial
y la calidad de rivales. Basta que no se verifique ese requisito
en uno de elloá, para que falte un elemento del delito: habrá
ausencia de adecuación típica en razón de los sujetos activo o
pasivo. Ello no significa, sin embargo, que no pueda haber
coautoría, por cuanto ésta está admitida, como se verá (v.
§24).
Ya fue antes expuesta la cuestión de saber si, como concurrentes, deben ser considerados únicamente los fabricantes
y comerciantes o también otros profesionales (v. § 10). Dentro del campo del delito de publicidad falsa, el problema no
tiene tanto significado práctico, pues la gran mayoría de estas
infracciones es cometida por industriales y comerciantes en
perjuicio de colegas.
Lo que no puede faltar es la rivalidad, la relación de corrió
petición de hecho entre las partes, ya que la propia definición
del delito ("de concurrencia desleal") subraya tal exigencia.
Como se demostró al comienzo del libro, la ley no marca
límites a esa competición, contándola de hecho, independiente.
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inclusive, de que las partes satisfagan los requisitos legales
o de clase. Tanto son disputantes para los fines penales —^por
ejemplo—< los que produzcan el mismo producto o presten el
mismo servicio, o artículos y servicios diversos, aunque con
utilidad o empleo similar (la hoja de afeitar y la afeitadora
eléctrica, el sorbete y el refresco, el cuero natural y el artificial,
etc.). También podrán ser rivales los industriales y los comerciantes, o éstos y los revendedores, importadores, exportadores,
representantes, etc., y viceversa. Aun el concurrente futuro o
potencial podrá tener la cualidad especial requerida. De manera semejante, podrá haber rivalidad a pesar de que los competidores se desenvuelvan en territorios diversos, siempre que
exista la pretensión de lanzamiento de uno dentro de los límites
del otro. Y, también, podrá haber confrontación en el procedimiento del agente que apunta al descrédito de un artículo distinto del suyo, pero producido por el concurrente, en caso de
línea diversificada de productos.
La falsa comunicación tanto puede agredir a un solo y
determinado concurrente —específica— como alcanzar a más
de uno o a toda una clase —genérica—. Si las víctimas atacadas por la publicidad mentirosa no estuvieran directamente
indicadas, será necesario que puedan ser determinadas de modo
cierto o fácilmente identificables ^^ No precisarán estar nominalmente aludidas; por lo demás, la mayor parte de las veces
existe una indicación encubierta, o ella se encuentra por exclusión. Por ejemplo: sólo determinadas industrias emplean el
proceso que, falazmente, se anuncia como defectuoso o dañoso;
alégase, también falsamente, que puede explotar el tanque de
combustible de los automóviles que lo tienen colocado al frente
del motor, cuando únicamente una fábrica los ubica en esa
posición en sus vehículos; ante la existencia de otros laboratorios, productores del mismo remedio, anuncian no verídicamente que el propio es el único que no resulta perjudicial para
la salud, etc.
El sujeto pasivo podrá ser persona física o jurídica. Pero
el activo deberá ser una persona física, dado que sólo el ser
humano puede cometer delitos y ser sancionado por ellos. En
30 "Designé ou facilement identifiable" (Dupont Delestraint, Droit
piñal des affaires, París, 1974, p. 305).
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cuanto a la responsabilidad de las empresas y sus directores,
ella es objeto de examen por separado (v. § 208).
21. Falsa afirmación respecto del propio agente.
El problema se reduce a la dilucidación de si la. expresión
del ítem "falsa afirmación, en detrimento del concurrente" (con
la coma en el medio) comprende sólo la falsa alegación contra
el competidor, como consideran algunos autores, o significa,
también, cualquiera falsa aserción en perjuicio del rival.
Desde el punto de vista sintáctico, viose ya que "en detrimento" tiene la acepción de en perjuicio, en dmío, en pérdida.
Para los penalistas, siempre que la expresión detrimento forma
parte de la descripción de un tipo legal cualquiera, es conceptuada como "daño sufrido", "perjudicando a...", "eventus
damni", "en perjuicio de" ^*. Cuando las leyes criminales desean
decir "contra", usan esta misma palabra (ejemplos: "violencia
contra mujer" del art. 128 del FCP; "contra el presidente" y
"contra funcionario" del art. "141, I y II, del ACP y 145, I y II,
del FCP, etc.).
El estudio de las fuentes del inciso es otro factor importante que demuestra que en él, efectivamente, se incluye la
modalidad de la publicidad mentirosa respecto del propio agente. El decreto 24.507, del 29/6/1934 —del cual la actual figura desciende en línea recta.—>, rezaba en su art. 39, 1"?: "hacer
por medio de la prensa... o por cualquier otro medio de divulgación, sobre la propia actividad... o sobre la de terceros,
falsas afirmaciones... en detrimento de los concurreyítes" ^^.
Como se observa, la ratio legis es la misma. Las legislaciones
subsiguientes sólo procuraron suprimir las palabras superfluas, condensando el modelo legal pero sin alterar el sentido.
Las afirmaciones no verídicas sobre la propia actividad y sobre
la actividad de los contendores, en detrimento de éstos, quedaron, en las redacciones posteriores, sólo resumidas ("falsa
31 Respectivamente: Heleno Claudio Fragoso, LifSes de direito penal,
1962, 11/368; Magalháes Noronha, Direito penal, 1961, 11/536; Nelson
Hungría, Comentarios ao Código Penal, 1967, VII/258, y Bento de Faria,
Código Penal brasileiro, 1943, IV/205.
32 Era considerada como objeto de la práctica "la propia actividad
civil, comercial o industrial, o la de terceros" (Campos Bimfeld, Da eoncorréncia desleal, 1937, p. 113).
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afirmación, en detrimento del concurrente"), mas sin perder,
por tal condensación, el significado amplio que tiene.
A través del examen de la sistematización del artículo, se
llega a una idéntica conclusión. El inciso II, que le sigue, dispone : "presta o divulga, con intención de lucro, acerca del concurrente, falsa información capa? de causarle perjuicio". Tal
norma no tendría razón de ser, en el caso de que el sentido del
primer ítem no fuese aquel de incluir la falsa afirmación a
propósito del propio sujeto activo. Sería excesivo e inútil. Por
eso mismo, uno de los más ilustres autores que lo comentó
—aunque sin prever aquella segunda modalidad que el ítem I
también tiene—• escribió que "se aproxima bastante", "casi se
confunde con la del inciso I" ^'.
Como se comprueba, tanto por la interpretación gramatical
como por la histórica y sistemática, el modelo que ahora examinamos abarca la alegación mentirosa que el agente trasmite
a su propio respecto, para perjudicar al rival y conseguir una
ventaja a la que no tiene derecho. Así —en conclusión— la
ley, además de los casos citados, sanciona también la publicidad
de falsa afirmación concerniente al sujeto activo, como cualquiera otra aserción falaz por él propagada en daño del concurrente. Tal concepción, lejos de ser una interpretación
extensiva de la norma penal, resulta de la simple observación
del real sentido del precepto.
En la práctica, la conducta mencionada ocurre con cierta
frecuencia, pudiendo darse varios ejemplos: la industria farmacéutica que cita en sus prospectos una falsa literatura científica, o anuncia falazmente que su remedio fue aprobado; la
fábrica de licores que alega, no verazmente, que sus cognacs
son extraídos de determinada uva especial; el empresario que
falsamente publicita que cuenta con el respaldo de un banco
poderoso; el con^erciante que mentirosamente propaga el hecho
de que su establecimiento ha sido víctima de incendio o inundación y que los objetos salvados del siniestro serán vendidos casi
de gracia, etc. Todas estas hipótesis pueden, en teoría, adecuarse al delito del presente ítem si no encuentran tipificación
específica en otros delitos concurrenciales, tales como los previstos en los incisos III o VII. Llega a referirse el caso de un
comerciante que obtuvo una fortuna millonaria mediante la
33 Magfalháes Noronha, Direito penal, 1961, III/44.
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repetida publicidad que de sí mismo hacía alegando falsamente
encontrarse al borde de la quiebra y ofreciendo, a causa de ello,
precios inferiores a los de sus vecinos.
Juzgamos que tales acciones de concurrencia deshonesta
pueden encontrar adecuación en la regla incriminadora de este
modelo. Asimismo, hasta ahora ellas han sido incluidas en el
delito más amplio de desvío de clientela, previsto por el ítem
III3*. Por comodidad, también nosotros hemos clasificado esos
procedimientos en esta última figura. A pesar de todo, la configuración de la publicidad mentirosa en el delito del inciso
I, de la forma en que se propone, constituiría un importante
freno para la propaganda falsa. Aunque la víctima directa de
los comportamientos ejemplificados sea él competidor, tales
conductas lesionan también al público comprador en su libertad
de escoger. Aun cuando impropio de una buena técnica, la
tendencia de muchas legislaciones modernas consiste en dar
protección al consumidor dentro de la propia concurrencia
desleal, posición que encuentra su base en el art. 10-bis de la
Convención de la Unión, principí.linente con posterioridad a
la revisión de Lisboa de 1958 {induire le public en erreur).
22. "Con el fin de obtener una ventaja indebida".
Por medio de la publicidad de afirmación mentirosa, el
sujeto activo procura conseguir una ventaja a la que no tiene
derecho. Ciertamente ella será un provecho o utilidad de naturaleza material; sin embargo, al contrario de lo preceptuado
para otros delitos, en los que es necesario que la ventaja tenga
un carácter pecuniario o económico*', la norma no excluye
3< Pontes de Miranda también entiende que hay delito concurrencia! en la publicidad falsa respecto del propio concurrente, aunque la
tipifique en el inciso de desvío de clientela. Escribiendo a propósito de la
"publicidad mentirosa respecto del propio agente", asevera que "si alguien, en la publicidad que hace, inserta una proposición mentirosa, el
simple hecho de la mentira no toma absolutamente ilícito el acto de la
inserción. Mas, si tal acto tiende a perjiídicar la reputación o los negocios ajenos, o a crear confusión entre establecimientos, productos, o mercaderías, la concurrencia desleal se verifica" (Tratado de direito privado, 1-971, XVII/326).
35 Arts. 250, § 1", I del ACP y 276, I del FCP; arts. 158 del ACP
y n o del FCP.
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otros tipos de intereses. Asi, pues, el agente podrá estar aspirando, por ejemplo, a una honra o distinción.
No existe forma culposa, dado que la ley no la prevé.
El dolo es específico. El que publicita actúa con voluntad
y conciencia dé tornar pública una afirmación que, sabe, no es
verídica, con el propósito de obtener Tina ventaja indebida,Obviamente, el error de hecho hace desaparecer el dolo.
Ese fin —el ulterior propósito del autor— es expresamente requerido por el modelo. Así, en caso de que no exista
tal elemento subjetivo específico que se halla explícito en la
regla, el hecho será penalmente atípico.
La desincriminación o reclasificación en otro delito —calumnia o difamación— dependerá de que la no adecuación sea
absoluta o relativa. El dolo de aquellos delitos es distinto al
de la rivalidad desleal aunque en ésta la honra pueda también
ser atacada. Lo importante, como ya se señaló, es verificar si
la aseveración apunta al competidor personal y civilmente, o
en razón de la disputa, pues allí reside la distinción '*.
El delito es formal, consumándose ppr el simple a^to de la
propaganda capaz de causar un efecto dañoso, no siendo necesario el acontecer de un mal real o la obtención de una ventaja
efectiva *^. Tampoco será preciso que terceros otorguen crédito
—de hecho—I a la falsa alegación que el agente divulgó, siendo
suficiente que ella posea alguna idoneidad, que sea creíble, pues
la infracción no es de daño, pero sí, de peligro, bastando la
potencialidad de esto.
El delito estará consumado con independencia de que el
sujeto haya alcanzado, o no, el resultado que deseaba. Si éste
efectivamente sobreviene significará tan sólo el agotamiento
del delito. La consumación es instantánea ^^. Aun en hipótesis
como la de anuncios fijados en la calle, aquélla será inmediata
y únicamente sus efectos serán permanentes.
23. Tentativa.
Como las formas de dar publicidad a la falsa afirmación
son muy diversas, la admisibilidad de la tentativa dependerá
3* Ya se juzgó que es "casi absolutamente imposible que un acto
o referencia despreciativos constituyan, al mismo tiempo, una calonmia
o difamación y una concurrencia desleal" (AC 33.370 TJSP, KT, 197/98).
•ST Ata 48.493 TASP, "Fallos", 11/18 y líT 376/285.
88 ídem.
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de que exista, o no, un iter eñminis que pueda ser interrumpido. Si la aserción mentirosa es trasmitida en vivo a través
de-la radio, por ejemplo, no habrá posibilidad de que se caracterice aún la forma tentada de Ja infracción; pero ella existirá,
en teoría, en el caso de que el mensaje publicitario consista en
una grabación radial o en un video tape, y el autor se vea impedido de divulgarlo, contra su voluntad. Existen aún otras hipótesis en que la tentativa puede verificarse: el sujeto activo
hace mimeografiar circulares respecto de su rival; éste, alertado,
llama a la policía y sorprende a aquél en la oficina de correos
donde acabó de depositar los sobres, que son recuperados. Otro
ejemplo: los prospectos que contienen la falsa afirmación son
descubiertos cuando salen de la imprenta, antes de que el agente
consiga distribuirlos. La elaboración de carteles con anuncios
falaces, es tan sólo un acto preparatorio, impune; sin embargo,
el comienzo de su montaje en la calle será ya principio de ejecución, configurando tentativa.
24. Participación *.
El delito podrá ser perpetrado por varias personas, bastando que una sola de ellas tenga la capacidad penal de concurrente, por cuanto la condición particular de los intranei se
extiende a los extranei, de acuerdo con la regla de la comunicabilidad de las circunstancias de carácter personal cuando
son elementos de la infracción ^'>.
La ley no delimita, como ya se mostró, las profesiones del
contendor, reclamando solamente la existencia de una relación
de rivalidad. Así, los gerentes, técnicos, representantes, funcionarios o vendedores, también pueden —ellos mismos— ser
considerados concurrentes, ante el interés que tienen en la
confrontación con los competidores. No obstante, generalmente son inducidos por sus superiores a realizar la falsa
publicidad contra los rivales.
En cuanto a la responsabilidad de los agentes de publicidad y de los órganos de la prensa, será analizada a continua* £1 autor utiliza el término "coautoria" en razón del uso indistinto
que el Códigro brasileño hace de éste y "participación". Aquí lo traducimos como "participacian" en atención a la diversidad de conceptos que
ambos expresan en la doctrina penal de habla castellana. (N. del T.).
3» Art. 26 del ACP y art 35, § 1', 2» parte, del FCP.
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ción (v. § 25). En lo tocante a la persona jurídica, el examen
es realizado por separado (v. § 208).
25. Agencias de publicidad y prensa.
Con la evolución de la propaganda, la mayor parte de la
publicidg.d es realizada por agencias especializadas. Algunas
veces sus técnicos sólo dan forma publicitaria al mensaje que
el cliente pretende divulgar; en otras ocasiones son ellos mismos los que "crean" el reclamo para el anunciante. De una u
otra forma, podrán ser responsabilizados criminalmente en el
caso de que concurran conscientemente en la difusión de la
falsa afirmación.
Así podrán ser penalmente sancionados los redactoras de
la propaganda mentirosa o los publicitarios que tengan conocimiento de la falsedad de aquello que divulgaron; de la misma
manera, el diseñador del anuncio, el autor del film de propaganda y hasta el locutor. Sus conductas serán analizadas por
las reglas de la coautoría y de la relación de causalidad que el
Código Penal establece.
No se puede confundir publicidad con prensa propiamente
dicha, cuyos delitos son objeto de legislación especial. Sin embargo, son de propaganda ciertos anuncios que algunos órganos
imprimen con la forma de artículos periodísticos, reconocibles
por el tipo gráfico o por los márgenes fileteados. Es la llamada
propaganda disfrazada, que la ley española de publicidad (ley
61/1964) prohibe: "el público tiene derecho a que toda actividad publicitaria se identifique fácilmente como tal actividad" *.
Por cierto, en el caso de que se pruebe que el responsable
por el órgano de prensa o difusión tenía conciencia de la falsedad de lo que divulgaba, será él también pasible de punición.
De la misma forma en que puede existir delito de prensa
entre dos publicaciones, podrá cometerse entre ellas la infracción de concurrencia desleal, pues son competidores *".
26. Pena.
La punición que la ley prevé para el delito es alternativa:
"detención de tres meses a un año, o multa de uno a diez cru* En castellano en el original (N. del f . ) .
40 Uno de los más conocidos casos en la jurisprudencia nortéame-
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zeiros" *^. Pero la condena penal podrá producir efectos ecO'
nómicos más serios, ya que es consecuencia de ella tomar cierta
la obligación de indemnizar o re-parar el daño resultante de la
infracción ••*.
27. Acción penal.
En el delito de este inciso sólo se procede mediante querella criminal <*. Así, la iniciativa de la acción penal es exclusiva
del particular, cupiendo intentarla únicamente al sujeto pasivo,
o a su representante legal. Aun en el caso de concurso con otro
delito, la regla deberá ser obedecida**.
Esa excepción al principio normal de la titularidad oficial
equivale a una especial —pero efectiva—< condición objetiva de
punibilidad.
Para la acción, además de las reglas procesales penales y
especiales*', deberá ser observado el plazo de prescripción y
atenderse a la perención, permitiéndose, también, la renuncia
y el perdón del ofendido.
28. Síntesis.
Considerando lo que la propaganda representa en la lucha
de los competidores, es de gran importancia el presente ítem.
La ley pena aquí la acción del concurrente que, buscando conseguir una ventaja indebida, publica, pOr la prensa o por cualquier otro medio, una falsa afirmación, capaz de perjudicar al
contendor.
Se trata de. una infracción de peligro, bastando, solamente, que la afirmación no verídica divulgada sea potencialmente
apta para lesionar. Como delito formai que es, se consuma por
ricana sobre concurrencia desleal se debatió entre la AsíooiaUd Preti
y la International News Service (248 US 215).
*i En el FCP, "detención, de tres meses a un año o pago de cuarenta días-multa, como máximo" (art. 215).
« A r t 74,1, del ACP; art. 90, I, del FCP. Ver, también, art. 584,
II, del C P a
*» A r t 181 del decreto-ley 7903, del 27/8/1945 (ex vi del art. 128
de la ley 5772, del 21/12/1971); asi también lo establece el art. 215, §
único, del FCP.
** AC 22.689 TASP, RT 300/391.
*s Arts. 182 y siguientes del decreto-ley 7903, del 27/8/1945.
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el simple acto de la publicidad, siendo indiferente la efectiva
producción de un daño para el rival o la positiva obtención de
una ventaja para el agente.
El bien jurídico de esta figrura, más que el de la propiedad
inmaterial, es el interés que existe en la preservación de la
libertad de competir. Es preciso que los sujetos activo y pasivo
sean concurrentes de hecho. El elemento subjetivo es el dolo
específico, la intención de conseguir un provecho al que no se
tiene derecho. No hay forma culposa: el sujeto activo actúa
sabiendo que la noticia que difunde es falaz. La acción penal
es privada.

CAPÍTULO 3

FALSA INFORMACIÓN

Comete crimen de concurrencia desleal quien:
II - presta o divulga, con intención de lucro,
acerca del concurrente, falsa información capaz de causarle perjuicio \

1 Es el texto actualmente vigente (art. 178, II, del decreto-ley 7903,
de 27/8/1945, ex vi del art. 128 de la ley 5772, del 21/12/1971), idéntico
al del futuro Código Penal (art. 215, II, de la publicación del DOU del
7/3/1974) y también igual al del actual Código Penal (art. 196, § 1», II).

29. El delito concurrencial de falsa información.
A menos de que se dé al inciso anterior la interpretación
de su real significado, abarcando la hipótesis delictuosa de
cvxdquiera afirmación que pueda perjudicar al rival, como
quedó explicado (v. §§ 19 y 21), será casi superflua la norma
incriminadora de este ítem.
Lo que ahora se pena, sin la necesidad de un especial medio de comunicación, es el suministro o divulgación de un
informe no verídico respecto del rival. En tanto la falsa noticia
del modelo precedente requiere una publicidad impresa o similar (obviamente con mayor repercusión), para la tipificación
del informe falaz que esta figura incrimina es suficiente que
simplemente ge lo proporcione o divulgue. La información,
aquí, es aquella difundida acerca del rival; la aserción falsa
tratada por la norma anterior es la esparcida en detrimento
del competidor.
Al contrario de lo que piensan algunos, los dos delitos no
se presentan casi confundidos. Uno es la falsa afirmación en
general, que pueda causar detrimento al concurrente, difundida
con publicidad especial; el otro es la falsa noticia respecto del
rival, aunque trasmitida sin mayor alarde. Vistos de esta manera, cesa la apariencia de semiidentidad que los dos incisos en
la realidad no tienen entre sí.
Es evidente el perjuicio que la falsa información puede
ocasionar al competidor, semejante al que se vio en el capítulo
anterior. De ahí la punición establecida por la ley, que instituyó la infracción como de peligro, independiente del daño que
cause efectivamente, o del provecho que acarree para el agente
que la divulgó.
Comete el delito que se va a examinar el concurrente que,
persiguiendo el lucro, da o divulga, respecto del rival, una falsa
información capaz de ocasionar perjuicio a éste.
30. Antecedentes.
El origen del delito se encuentra en el decreto 24.507, del
29/6/1934, que en su art. 39, inciso 5, consideraba delito "pres-
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tar o divulgar, por cualquier medio, con intención de lucro,
falsas informaciones, capaces de acarrear perjuicios a la reputación o al patrimonio de un concurrente".
Más tarde, el Código Penal (decreto-ley 2848, del 7/12/
1940) dio a la infracción su redacción actual, condensando la
original, pero sin alterar la ratio legis.
31. "presta".
El delito de este inciso tiene un núcleo alternativo, abarcando dos formas distintas de comportamiento: el autor puede
prestar o dividgar la información mentirosa. Evidentemente,
en caso de que preste y divulgue, estará cometiendo un solo y
mismo delito. Veamos la primera hipótesis:
Prestar es la acción de aquel que da o propoi-ciona el informe falaz. No hay limitación al respecto: la información puede
ser prestada voluntariamente o por provocación de tercero que
la solicite. Y no existe la exigencia de que ella gea facilitada a
más de una persona, a diferencia de lo que sucede con la acción
descrita en el delito anterior (publicar).
El concurrente puede ser inquirido por alguien que le pregunte respecto del competidor, de los productos que éste hace,
de los servicios que presta; o que lo indague, por ejemplo, a
propósito de la comparación entre sus propios artículos y los.
similares del rival. En tales casos podrá dar la respuesta que
considere cierta, aun cuando su opinión esté lejos de corresponder a la realidad. Eso va por cuenta de las llamadas "costumbres" de la concurrencia, que todos comprenden; sería, por
lo demás, inusual, que respondiera que las cosas del concurrente son mejores que las suyas. Mas lo que el contendor no
puede hacer es dar una información mentirosa respecto de su
rival, productos o servicios. Esto es penado por la ley. Por
ejemplo: decir que las máquinas del competidor tienen una
falla técnica insanable; que él perdió el contrato con el abastecedor y no dispondrá de más piezas de repuesto para loa clientes; que sus productos fueron prohibidos por las autoridades
policiales o sanitarias; que sus materias primas fueron secuestradas como contrabando; que emplea productos inferiores, o
de baja calidad"; que tiene documentos protestados; que está
« AC 10.769 TJMG, RF 164/363.
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preparando un voluminoso concordato; que cambió de nombre,
abandonó el ramo, etc.
No será información la omisión, ni tampoco, evidentemente, está el competidor obligado a proporcionar informes en
beneficio del rival. El delito es coTndsivo y no omisivo.
La noticia podrá, aún, ser dada confidencialmente, sin que
esta circunstancia destipifique la infracción, pues en la forma
de prestar no existe, como ya hemos visto, el requisito de la
publicidad. Así, aunque trasmitido el informe con carácter
reservado, podrá constituir delito. Es cierto que la prueba al
respecto será difícil de obtener, pero en caso de ser comprobada, tal información será, en teoria, punible. Son comunes
los servicios de informaciones confidenciales. La persona, natural o física, difícilmente hará una transacción mayor sin haber sido investigada su vida anterior, sigilosamente o no, por
tales agencias de investigaciones. Luego veremos abusos en
esas indagaciones, como ya ocurre en otros países. El rival
podrá dar la falsa información a tales servicios; generalmente
son procuradas otras fuentes de noticias, pero el concurrente,
a pedido o espontáneamente, puede de igual modo prestarlas,
y de la forma falsa que la norma incrimina. Lo mismo se verifica en relación con los registros bancarios.
La información podrá ser trasmitida no sólo a un particular sino, también, a reparticiones oficiales. En cuanto a los
informes proporcionados al poder público, la solución es la
misma: si la noticia es falsa, habrá delito, siempre que, por
supuesto, se hallen presentes los demás elementos necesarios
para su tipificación. El agente competidor puede prestar a la
autoridad pública informes referentes al concurrente, aunque
lo perjudiquen, pero siempre que no sean falaces.
32. "o divulga".
Es la segunda forma del núcleo variable de que fue dotado
este modelo penal.
Divulgar tiene la significación de tornar conocido. A la
inversa de lo que muchos entienden, no nos parece que la divulgación requiera un conocimiento dado a más de una, o a muchas
personas. Como la ley emplea ciertas veces el verbo revelar,
y, en otras, divulgar, se acostumbra interpretar al primero
como noticia contada a una sola persona y, al segundo, como
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el hecho revelado a varias. La exégesis llega a la ilogicidad,
como en el caso de la "divulgación de'secreto"', en que la revelación de ésie a un solo adversario de su titular no constituiría
delito, mientras que la misma revelación hecha a varias personas desinteresadas, lo sería. Aquí, también, la falsa información comunicada a una sola perdona puede ser mucho más peligrosa o dañosa para el ofendido, que la que es proporcioniada
a más personas, pero que poco interés tienen en ella. Agregúese,
aún, que la propia alternatividad del núcleo sería anormal:
para la forma de prestar, bastaría la comunicación a una sola
persona, en tanto que en la de divulgar serían necesarias varias
de ellas recibiendo el mismo conocimiento.
Para dividgar, tornar o hacer conocido, no es preciso que
se salga a la calle refiriendo a las peraonas, una a una lia noticia.
Basta la información a la primera de ellas para que la divulgación se inicie. El peligro, que está en la ratio legis, es el mismo. El tomar conocido o divulgar del modelo penal, es independiente del hecho de que la noticia sea dada al conocimiento
de una o de más personas.
Son variados los medios a través de los cuales es posible
divulgar la información falsa: conversación, carta, telefonema,
telegrama, informe, etc. Si se produce el empleo de un recurso
específico de publicidad, la acción será la de publicar, prevista
en el inciso anterior. Por cuanto publicar era allí núcleo, su
falta, aquí, es el medio que separa un tipo legal del otro.
No está excluida, tampoco, la posibilidad de que en ambas
formas —aprestar o divulgar— el agente procure valerse del
anonimato, usando, por ejemplo, cartas no firmadas contra el
concurrente*. Aun así, habrá delito y será penado su autor,
una vez descubierto.
33. "con intención de lucro".
Considérase fin de lucro cualquier ventaja pecuniaria o
típicamente económica que el agente desee conseguir con su acto.
El llamado lucri faciendi animo se halla explícitamente
declarado en la definición del delito, siendo, por lo tanto, elemento subjetivo de éste. Así, la conducta perderá su adecuación al inciso si tal elemento está ausente.
« Art. 153 del ACP.
* AC 8.927 TJSP, RT 149/71.
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No es punible la acción como delito culposo. Si el sujeto
activo presta la falsa información por engaño o de buena fe,
no se configurará la infracción penal en examen *, pues el- error
de hecho excluye el dolo de la acción. El dolo es específico. El
agente actúa con voluntad y conciencia de dar o divulgar una
información apta para perjudicar y que sabe es mentirosa,
con el fin de hiero. En caso de que" no exista en su comportamiento esa intención ulterior, no habrá adecuación del acto al
presente modelo legal. Sin embargo, aún será posible una
reclasificación en otra figura delictuosa, coma la del delito
de difamación *.
34. "acerca del concurrente".
Es preciso que la información que el autor proporciona o
difunde con fin de lucro, sea acerca del competidor. Veamos,
inicialmente, el problema de la conexión de rivalidad; a continuación, el significado que tiene la locución "acerca de".
a) "concurrente". Existe la indispensable necesidad de
que tanto el sujeto activo como el pasivo sean competidores.
Es, pues, un delito propio, por cuanto solamente puede ser perpetrado por quien tenga la capacidad penal específica de concurrente ; y, aún más, un delito bipropio, ya que el sujeto pasivo, igualmente, debe tener esa misma cualidad o situación especial. En el caso de que uno de ellos —agente u ofendido— no
tenga la referida capacidad-cualidad, no habrá adecuación de
la conducta a este tipo legal. Por lo demás, tampoco podría
hablarse de "concurrencia", pues ésta, como es natural, presupone la confrontación de dos o más contendores. Son admitidas, no obstante, modalidades de codelincuencia.
¿Y cuáles son los límites de la rivalidad que se exige para
la tipificación del modelo penal? La ley no deslinda ni fija
pautas al respecto: tan sólo impone que las personas sean
concurrentes, que haya una relación de competición de hecho
(competitive relationship) entre ellas. No existe, en la esfes AC 25.460 TASP, RT 309/416.
« Art. 139 del ACP y art. 142 del FidP. El futuro Código Penal,
además de esta infracción concurrencial de falsa información (art. 215,
II del FCP), incluyó una nueva, así redactada: "Propalar hechos, sabiéndolos no verdaderos, capaces de enervar el crédito de una persona jurídica o la confianza que ésta merece del público" (art. 147 del FCP).

58

CELSO DELMANTO

ra criminal, la distinción que algunos hacen entre concurrencia desleal y concurrencia interdicta (v. § 210). Basta, tan
sólo, la confrontación de hecho, independiente de clasificaciones, registros u otras formalidades.
Es en cada caso concreto que se investigará la efectiva
realidad de esa disputa. Por ejemplo: dos fabricantes de tractores son naturalmente concurrentes. Pero también pueden
ser rivales una fábrica de fósforos y otra de encendedores, ya
que son productos diferentes pero de uso semejante. Igualmente, pueden competir entre sí el industrial y el comerciante,
si sus actividades giran en torno de artículos análogos; y también se puede verificar entre aquéllos y el importador, exportador y representante, o viceversa.
Cuando la falsa información ataca a la persona del concurrente, cabe distinguir si ella lo alcanza personalmente {ckaracter libel), o en razón de la competición (trade libel), pues
únicamente ésta interesa al delito concurrencial.
El rival que sólo venda en cierto Estado no puede competir con otro que tenga el campo de actividad circunscrito a un
territorio distinto, a menos que haya una pretensión de su
parte de futuro lanzamiento en el área ajena. Ahí, sí, habrá
concurrencia, dado que ésta no se mide exclusivamente por el
factor de la efectiva clientela. La competencia desleal penalmente punible puede verificarse aun cuando uno de ellos no
tenga todavía su clientela. Por ejemplo: un fabricante de portaplumas que se entera de que otra industria que va a ser
instalada ya tiene sus diseños, sus planos y su propaganda,
temeroso de una competición que prevé idónea para restarle
sus actuales clientes, proporciona o divulga informaciones mentirosas a propósito de la calidad del futuro artículo competidor,
o sobre los dueños de la nueva industria, capaces de causar
perjuicios a ésta. Sucede que, pese a que el sujeto pasivo del
ejemplo aún no posee para entonces una clientela efectiva, con
relación al agente él ya es un disputante potencial.
De nada sirve, sin embargo, la concurrencia pasada. Si
uno de ellos abandonó sus actividades por completo y no ha de
volver a ejercerlas, es imposible plantearse la competencia. Ésta
sólo existe en caso de rivalidad presente, o, como en la hipótesis anterior, de preparación futura.
Tanto la persona natural como la jurídica pueden ser sujeto pasivo del delito, aunque la noticia mentirosa ataque directa-
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mente a su honra (mas en razón de la competición). Únicamente el sujeto activo, como en cualquier delito, debe ser una
persona física. También la empresa pública tendrá la cualidad
especial de concurrente requerida por la ley. Más de un competidor, o todo un grupo de concurrentes, pueden ser el blanco
de la falsa información prestada o divulgada (concurrencia
genérica y no específica). Además, es posible que, teniendo el
rival una línea diversificada de productos o servicios con su
nombre, el agente ataque a uno de aquellos en los que no son
especialmente competidores, para, con ello, desmoralizar al
adversario e, indirectamente, a aquel artículo o servicio que
de modo particular le compite.
Será necesario, para el encuadramiento de la infracción,
que el ofendido, si no es nominalmente apuntado, quede determinado de manera cierta, sin dudas en cuanto a su identidad''.
Pero tal indicación puede ser hecha por el autor de manera
encubierta o indirecta. Ejemplificando: solamente una fábrica
usa aquella materia prima que falsamente se tilda de inadecuada ; nada más ^jue una empresa se vale de cierto slogan o jingle
en su propaganda; sólo dos tiendas determinadas proporcionan
aquellas ofertas a sus clientes; existe únicamente un jabón de
tocador de color rosa en el mercado; tan sólo algunas industrias emplean cierto proceso de fabricación que mentirosamente
se muestra como técnicamente equivocado, etc.
b) "acerca de". Esta locución, que tiene el sentido de "en
torno", significa respecto de, relativo a, en cttanto a.
Verifícase, entonces, por la propia expresión, que la ley
considera aquí que la falsa información no se restringe únicamente a la persona del concurrente: ella comprende también
lo que está a su alrededor, aquello que le es relativo: sus productos, sus servicios, su industria, su establecimiento, y no
sólo la honra, concepto o crédito que personalmente tenga.
Magalháes Noronha, como ya se vio, llega a equiparar esta
figura a la del modelo anterior, y Nelson Hungría da como
ejemplo del delito del inciso II, el que se afirme que lo "elaborado no cumple con los requisitos técnicos, etc." *. El emérito
maestro Waldemar Ferreirá fue quien dedujo lo contrario,
T AC 10.769 TJMG, RF 164/363.
8 Direito penal, 1961, n i / 4 4 ; Comentarios ao Código Penal, 1967,
VII/382.
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observando en la ley un sentido menos amplio', en una interpretación que armoniza con la acepción dada" por el derecho
comercial a la palabra información (v. § 35). Rui Camargo
señala esta circunstancia, pero sin necesidad recurre al auxilio
del modelo del ítem I y no al de éste i».
35. "falsa información".
En este inciso la ley se refiere a la información, mientras
que en el anterior aludía a la afirmación. Para los efectos
penales que aquí nos interesan, prácticamente ambas se corresponden. Por ejemplo, tanto comete el delito de falsedad ideológica quien firma una información falsa como aquel que suscribe una afirmación mentirosa. Bien refiere, a propósito,
Magalháes Noronha, que las expresiones se equivalen, iwr
cuanto "quien informa afirma" ^^. Es en la práctica de los
negocios que la información tiene una acepción más restringida, entendiéndose por ella el parecer dado por una persona
respecto de otra, sobre su conducta, sus haberes, sus costumbres, su crédito; en fin, "informando o dando conocimiento"
acerca de lo que pueda interesar en lo referente a la vida comercial y particular de la persona *-.
El requisito indispensable para el caso en examen, es que
tal información sea falsa, mentirosa, no verídica, esto es, que
no exprese la verdad. Aquí lo falso es elemento del tipo, estando explícitamente declarado en la definición de esta figura
legal. Así, si la noticia es verídica, no se configurará el delito
de este ítem, por carencia de adecuación. En caso de que el
informe sea sólo parcialmente verdadero, el exceso podrá
caracterizar la infracción, siempre que haya sido divulgado
con dolo y hícrandi animo"; para tal cotejo, deberá ser indagado el elemento subjetivo del injusto.
^ La información sería personal contra el concurrente y no objetivamente contra su establecimiento {Instituiíóes de direito comercial,
1947, II-I/333).
10 Ciclo de conferencias sobre o anteprojeto do Código Penal brasileiro, 1965, pág. 243.
11 Direito penal, JS61, III/44; no obstante, Pontes de Miranda considera que hay entre ellas una diferencia, aunque sutil: una encierra el
enunciado de un hecho, y la otra, comunicación de conocimiento {Tratado
de direito privado, 1971, XVn/291).
12 Placido e Silva, Vocabulario jurídico,"l967, 11/826.
13 AC 25.460 TASP, RT 309/416.
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No interesa a este modelo legal la información verídica,
aunque fuere prestada o divulgada con el fin de perjudicar al
conipetídor rival; sin embargo, en casos especiales, podrá incidir en el delito concurrencial previsto por el ítem III (v. § 54).
No obstante, junto al informe verdadero, podrán existir,
por ejemplo, alusiones que den margen a la configuración de
uif delito contra el honor; la inadecuación será, entonces, relativa y ya no absoluta, permitiendo el encuadramiento en otra
infracción.
Muchas veces, la noticia mentirosa es proporcionada o
divulgada de manera disfrazada o enmascarada, lo que tampoco, obviamente, obsta a la tipificación del delito. De modo
semejante, la falsa información reticente también constituye
una infracción punible: "puede ser que haga mal a los niños... .". De la misma manera estará incurriendo en la sanción
penal el agente que trasmite un hecho mentiroso que depende
de comprobación o prueba posterior. Por ejemplo, cuando el
competidor dice, acerca del rival: "quién sabe si él no fue ya
procesado en los tribunales".
Como lo falso es aquí elemento del propio modelo legal,
la TprTieba de h, verdad es admitida, a semejanza de lo que
ocurre con el delito de calumnia ^*. La exceptio veritatis, siendo procedente, elimina el crimen de este inciso.
Puede también verificarse la hipótesis de retorsión. El
sujeto pasivo, conocedor de que el autor prestó falsas afirmaciones a su respecto, hace lo mismo. Tal retorsión, siendo
moderada, podrá ser reconocida como legítima defensa i*. Quedará excluida la antijuridicidad en virtud de esta causa objetiva, pues la legítima defensa cabe "sea cualquiera el bien jurídico contra el cual la agresión se dirija" * i*. Si la réplica no
fuere moderada; no se considerará el exceso culposo, porque
la infracción es sólo dolosa; pero, en el caso de que la retorsión
sea deliberadamente desmesurada, buscando, también, conae" Nelson Hungrria, Comentarios ao Código Penal, 1967, VII/382.
is Guido Pisani, Legittima difesa e concorrenza sleale, en Annali di
dirUto e proeedura pénale, 1935/568-572; Gustavo Ghidini, La concorrenza sleale, Torino, 1971, p. 135; como dice Frederico Marques, la legitima defensa alcanza "a todos loa bienes jurídicos" (Curso de direito
penal. 1956, 11/121).
• En castellano en el original {N. del T.).
1» Sebastián Soler, Derecho penal argentino, 1945, 1/402.
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gruir provecho, el ofendido que de ese modo replicó estará llevando a cabo un delito igual al de su ofensor.
36. "capaz de causarle perjuicio".
Como vimos, comete este delito el agente que da o difunde,
con fin de lucro, un falso informe acerca del concurrente. Mas
esa información mentirosa —la ley es explícita—• debe ser
capaz de causar un mal al competidor.
Así, para la tipificación del modelo, la información no
verídica precisa ser potendalmente dañosa: es menester que
ella sea idónea para perjudicar al rival".
Esa aptitud nociva de la noticia deberá ser evaluada en
cada caso, dado que una misma información puede ser hábil
para lesionar a un competidor e impropia para perjudicar a
otros concurrentes. Ciertos informes, como el divulgar que
un competidor es bebedor inveterado, tendrán una potencialidad lesiva diferente según se lo refiera al dueño de una boite
o a directores de bancos, compañías de aviación, laboratorios,
etc. Incluso propalar que determinadas casas comerciales tienen mercaderías de contrabando, causará efectos opuestos si
ellas son establecimientos especializados en vender solamente
artículos importados, ya que por natural tendencia, hasta es
probable que sean más requeridos por algunos de los consumidores que reciban el informe. En algunos raros casos, la capacidad nocente de la información estará relacionada con la
persona especial que la recibe con exclusividad. Por ejemplo:
decirle al propio contador de la compañía rival que ésta tiene
títulos protestados o está al borde de la quiebra, será una
comunicación falsa pero inidónea para lesionar, en virtud de
la persona que la recibe y que conoce, mejor que nadie, la real
situación de la empresa. Pero informar mentirosamente a los
propios vendedores de la industria concurrente que ésta va a
cerrar y que deben ir tratando de conseguir nuevos empleos,
podrá ser un medio apto para causar un perjuicio al contendor.
Además de esto, el informe mentiroso debe por sí mismo
tener un mínimo de idoneidad, como ya se ha destacado acerca
del inciso anterior (v. § 18).
Nótese, sin embargo, pues es importante, que la ley exige,
^"i Para la doctrina norteamericana, to lose a poasibüity of huainesa.
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aquí, solamente la capacidad de perjudicar, y no un mal efectivo para el competidor. La positividad del daño es indiferente
para la tipificación del delito; no se requiere la existencia de
un perjuicio, real, bastando, tan sólo, la probabilidad de su
acaecimiento. Trátase, por lo tanto, de un delito de peligro.
En tanto la noticia sea idónea para lesionar, el riesgo se presume juris et de jure, pues deriva de la propia aptitud dañosa
de la falsa información.
El delito es formal. Se consuma solamente con la prestación o divulgación del falso informe capaz de i)erjudicar, siendo innecesario que el informante consiga la utilidad que anhelaba o que el sujeto pasivo sufra un efectivo daño, únicamente
es necesario que la información mentirosa sea verosímil, importando poco que los que la hubieren recibido le otorguen
crédito o no, pues el simple riesgo ya es punible **. El delito es
instantáneo", aunque sus efectos pueden perdurar.
En caso de que el sujeto activo efectivamente obtenga
lucro con su comportamiento, o el ofendido arrostre un perjuicio, tales resultados se relacionarán con el agotamiento del
delito y no agregarán nada más a la consumación de la infracción, que se verifica independientemente de esos efectos.
37. Tentativa.
Es posible el reconocimiento de la tentativa en el delito
de este inciso. Aun en la primera forma de "prestar", pueden
ser formuladas hipótesis de su configuración, al menos teórica, bastando que el proceso de ejecución adoptado por el
agente sea fraccionable y se produzca su interrupción por
cualquier otro motivo que no sea la voluntad del propio autor.
Por ejemplo: el rival, como en la hipótesis recordada para el
delito precedente, presta la información por carta, que es
interceptada antes de llegar a las manos del destinatario.
38. Participación.
La trasgresión de este ítem penal puede contar con partícipes y coautores. Inclusive en la primera figura de su núcleo
alternativo ("prestar") existe la posibilidad de codelincuencia,
18 AC 40.262 TASP, RT 351/345.
»» AC 48.493 TASP- RT 375/285.
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pues la prestación de la falsa información contra el rival no
necesita ser hecha personalmente por el concurrente. Éste
puede facilitarla a través de otros, como sus representantes,
gerentes, funcionarios, etc. O por intermedio de terceros cualesquiera.
La eventual participación de esas personas será apreciada
de acuerdo con las normas generales de la relevancia causal y
de la participación. No será óbice el hecho de que esos terceros
no fueran propiamente contendores, pues la capacidad penal
especial del competidor-agente, siendo elemento del delito, cualifica igualmente a los extranei.
En cuanto a la persona jurídica, su responsabilidad criminal es objeto de examen por separado (v. § 208).
39. Pena.
Es idéntica a la conlninada para la infracción del ítem I
(V. § 2 6 ) .

40. Acción penal.
Deberá ser promovida por el ofendido, en la misma forma
prescrita para el inciso I (v. § 27).
41. Sintesis.
En este ítem penal, se sanciona el procedimiento del concurrente que, movido i)or un fin de lucrt), presta o divulga falsa información respecto del rival.
El delito es de peligro, bastando para su tipificación que
la noticia mentirosa posea una potencialidad dañosa, tenga
aptitud para perjudicar. Infracción formal, su consumación
se verifica por el simple acto de dar o prestar el informe, no
exigiéndose que éste cause un efectivo mal, ni que el sujeto
activo alcance la ganancia esperada, no dependiendo, pues, del
resultado.
El bien jurídico es la libertad de competir. Es preciso que
tanto el sujeto activo como el pasivo estén ligados por una
relación de competencia de hecho. El elemento subjetivo es el
dolo específico: el fin de lucro, debiendo el agente tener conciencia de que el informe que difunde no es verdadero. La
acción penal es particular.

CAPÍTULO 4

DESVÍO DE CLIENTELA

Comete crimen de concurrencia desleal quien:
III - emplea medio fraudulento para desviar,
en provecho propio o ajeno, clientela de otro *.

1 Es la redacción vigente (art. 178, III, del decreto-ley 7903, del
27/8/1945, ex vi del art. 128 de la ley 5772, del 21/12/1971), idéntica a
la del FCP (art. 215, III, del tejcto del DOU del 7/3/1974) y a la del ACP
( a r t 196, § 1», III, del decreto-ley 2848, del 7/12/1940).

7 - Dclmmnto.

42. La amplitud de eáte delito.
De todas las modalidades criminosas de la concurrencia
desleal que la ley prevé, es ésta, sin duda, la que tiene mayor
latitud. Su amplitud permite, inclusive, que en ella encuentren
tipificación otras formas de disputa delictuosa, como aquellas
antes previstas en los incisos I y II, en caso de que se encuentren ausentes ciertos elementos propios de éstos. O aun, en
hipótesis especiales de dispositivos que serán después examinados, tales como los enunciados en los parágrafos V, VI, VII, etc.
De todas maneras, se explica y justifica tal extensión.
La primera legislación nacional que trataba sobre la punición criminal de la rivalidad desleal (decreto 24.507, del 29/6/
1934) enumeraba ocho reglas que guardan semejanza con
varios de los parágrafos actuales. Entre tanto, aquel decreto
inicial dejaba una larga brecha para la práctica de otras graves
formas de competición deshonesta, especialmente las realizadas por vía de fraude, campo donde la imaginación de los hombres tampoco deja de ser prodigiosa.
Ya se afirmó que la concurrencia desleal "es un flagelo
multiforme, que reclama textos punitivos de amplio ámbito" -.
Fue en razón de aquella laguna de la anterior legislación que
surgió la presente figura penal ^. En el delito de este inciso
trátase de prevenir el desvío de clientela, realizado por cualquier modo fraudulento. El tomar, conquistar y aun seducir
clientes son actos naturales de competición y el disputante puede empeñarse en ellos, siempre que únicamente se valga de,
expedientes lícitos. Pero no se le permite que recurra a medios
ilícitos: es el medio utilizado, el arma empleada >—y no el desvío en sí mismo— lo que resulta ilegal.
Es éste el procedimiento que la ley aquí reprime, alcanzando su sanción a todos los métodos astutos, insidiosos, engaño- Basilea Garcia, su voto en el proceso criminal 1103/72, de la 5»
Vara Criminal de Sao Paulo.
'•> Tilomas Leonardos decía al momento de ser ella editada: "es el
inciso máximo, porque es el más general de todos" (A eoneorrincia desleal e o Novo Código Penal, RF 88/358).
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sos —en suma, fraudulentos— que puedan ser usados para
derivar la clientela de otro.
43.

Antecedentes.

En la legislación primitiva, hemos dicho, no existía^ norma
similar a ésta. Fue exactamente para suprimir tal falta, que
se creó el actual modelo, amplio, capaz de alcanzar a todas las
conductas fraudulentas puestas en práctica en la lucha deshonesta.
El delito concurrencial de desvío de clientela fue integrado
al Código Penal de 1940, continuando hasta hoy, con la misma
descripción dada en aquella época.
44. ^emplea medio fraudulento".
Emplear, según nos dice la misma palabra, es usar, aplicar. Y como medio fraudulento acostumbra entenderse Como
aquello que es dolosamente engañoso.
Nunca se elaboró en la doctrina criminal una definición
de fraude que fuese absolutamente precisa. Mas su concepto
—muy próximo al que tiene el propio doloi—• todos lo conocen:
existe la quiebra fraudulenta, el fraude tributario, electoral,
procesal, etc. En el campo penal, representa la estafa del español, la tromperie de los franceses, la truffa italiana, la burla
de la ley portuguesa, el etúigo de las viejas ordenanzas. Para el
derecho criminal, el significado de lo que sea vfiedio fraudulento
puede ser encontrado en el propio Código Penal, cuando éste
emplea y ejemplifica la expresión, al definir el delito de
estelionato: " . . .induciendo o manteniendo a alguien en error,
mediante artificio, ardid o cualquier otro medio fraudulento"*.
Método fraudulento puede así ser explicado como todo ardid
usado para inducir a alguien a error. Mas no será fácil la
catalogación de los medios fraudulentos con posibilidad de ser
utilizados. Se ha llegado a decir que "con sus variadísimos
procesos, el fraude bien representa la magnitud del poder de
inventiva y perspicacia del homo sapiens" '.
Artificio es cualquier simulación o disimulación capaz de
llevar a error a una persona, dándole una engañosa apariencia
« Art. 171 del ACP y art. 183 del FCP.
8 Nelson Hungría, Comentarios ao Código Penal, 1967, Vn/168.
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material; ardid es el expediente astuto, apto para provocar o
mantener a íilguien en engaño; y la mentira es también otro
recurso fraudulento, de los muchos que pueden ser usados.
Dada esta sucinta visión de lo que puede constituir medio
fraudulento, pasemos a su examen; relacionándolo, en particular, con el delito de concurrencia desleal estatuido en la presente
norma incriminadora.
Ya se adelantó que es "común, en las transacciones comerciales o civiles, una cierta malicia entre las partes"«, En casi
todas las relaciones humanas existe, en grado mayor o menor,
aiguTia malicia. Y, por cierto, ella no ha de estar ausente en
las relaciones de competición. Pero no es esa malicia —común
y simple— la que la ley criminal aquí proscribe. Lo que ella
sanciona es la utilización de expedientes Jraudvlentos, para
sustraer o dispersar la clientela de otro. Señalóse en un juzgado que ella "se presenta bajo una infinidad de procesos y
artificios, por lo que ya hace mucho que los juristas desistieron
de definirla"^. Según escribe Hungría, es la "desleal aplicación de golpes bajos", que son variadísimos, como él mismo
ejemplifica: "hacer reclamo de los propios artículos o productos, promocionándolos como mejores que los del concurrente
(designado nominalmente o de manera inconfundible); imitar
el aspecto de la fachada del vecino establecimiento del competidor y sus procesos de propaganda in loco, de modo de inducir a la clientela a un qttid pro quo; usar los signos distintivos
no registrados del concurrente (si están registrados, el delito
será otro); orientar hacia su propio establecimiento, mediante
soborno ejercido por mandatarios apostados junto al del competidor, la clientela de éste, etc. *. Subraya el mismo maestro
que por esta figura es sancionado "todo expediente insidioso",
o, como señala Magalháes Noronha, "abarca los diversos expedientes ilícitos de que la imaginación o el ingenio humano es
capaz"»; "todos los actos", dice Gama Cerqueira"; y Basileu
García también recalca, "todos y ctialesquiera"". Para los
* Heleno C. Fragoso, Liíóea de direito penal, 1962, 11/345.
T Sentencia del juez Prancis Selwyn Davis en la A<3 24.977 TASP.
RT 306/456.
8 Comentarios ao Código Penal, 1967, VII/383.
» Direito penal, 1961, III/45.
1» Tratado da propiedade industrial, 1S56T II - II - III/396.
11 Opinión en el proceso 1103/72, de la 5* Vara Criminal de Sao
Padlo.
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argentinos, consiste en las denominadas "maquinaciones fraudulentas", a que se refiere el insigne Sebastián Soler ^-.
Toda clasificación o división que pretenda hacerse en relación con los expedientes que pueden ser utilizados para la
ejecución del delito de este inciso siempre será imperfecta:
artificios para provocar la confusión entre establecimientos;
entre actividades; entre productos; imitación de señales; de
propaganda; etc. No se puede decir, por ejemplo, hasta dónde
llega la confusión entre los establecimientos y hasta dónde la
existente entre actividades, ya que ambas, en la práctica, se
funden. Mutatis mutandis, sería lo mismo que desear catalogar
las muchas burlas que pueden ser empleadas en la práctica del
delita común de estafa.
Así, pues, mejor será mencionar únicamente los principales modos de fraude utilizados, pero recordando que existen
otros y se agregarán más en el futuro, para la comisión de este
tipo de concurrencia criminosa.
45.

Confusión con los productos del concurrente.

El ejemplo que más comúnmente se presenta de desvío
fraudulento de clientes ajenos, es el de la imitación de los
productos, señales o nombres no registrados del competidor.
Tal hipótesis viene a la memoria por tratarse de una de las
figuras explícitamente previstas en la ley italiana y por retratar un comportamiento muy usado por los contendores deshonestos.
Establecer conftisión con los artículos o productos del
rival ^^ es, sin duda, el más repetido fraude aplicado para intentar la. desviación que el presente inciso sanciona. El agente
desleal procura imitar la apariencia extrínseca del producto
del competidor, de modo que el suyo se presente similar a los
ojos de los consumidores y éstos lo compren en el convencimiento de que se trata del artículo de aquel concurrente. El
J2 Derecho penal argentino, 1946, IV/164.
13 "Paasing-off his goods as the plaintiff's good by the use oí a
visible symbol" it'Zechariah Chafee, Jr., Vnfair competition, en Harvard
Law Review, 53-8/1296). También los ingleses acentúan: "If a competitor representa that his goods are the goods of another company or
that his business is the business of another company, the other company
can bring an action for passing-off" (Peter Meinhardt, Inventions, patents
& trade marks, London, 1971, p. 278).
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medio fraudulento es aquí el producto mismo, por decirlo así;
el engaño es in re ipsa.
Muchos artículos tienen un aspecto particular (el arrwngement francés o el gfit up de los americanos), distinto de los
demás similares, sea por la forma, color, envolturas, recipiente,
etiqueta, nombre, señal, símbolo, figura u "otras características
de identificación propias. Por el uso reiterado o por la propaganda, tal apariencia individualizante consigue "marcar" en
los consumidores aquel determinado producto que ellos se acostumbraron a adquirir. Son tan valiosas para el productor esas
presentaciones —en vista de lo que representan para el público comprador— que generalmente sólo son cambiadas, y luego
de muchos estudios, cuando hay una disminución de ventas.
A su vez, los consumidores fijan instintivatriente en la memoria una o las más importantes de esas características y, por
la simple visiializadón de ellas, compran la mercadería.
El cliente afecto a adquirir una marca determinada de
queso que tiene un envoltorio característico (por ejemplo: una
caja con formato diferente; color azul con estrellas; tipo de
letras alargadas o una figura diseñada) que lo distingue de
las demás marcas de quesos, viendo otro producto con aqttellas
señales que tiene en la memoria como indiAddualizantes, llevará éste, sin detenerse a comprobar si es el mismo queso que
está acostumbrado a comprar. De igual modo, la mujer habituada a adquirir el talco que siempre usa, no controla cada vez
su perfume, ni coteja si el nombre es idéntico o solamente parecido, o si el fabricante es el mismo; ella recuerda una cierta
característica del embalaje, distinta de la de los otros talcos,
y basándose en ella, toma y lleva a su casa el artículo que presenta aquellos puntos particularizantes que retuvo en la memoria. En forma semejante, el dueño de una oficina que de ordinario compra determinada pieza, tiene fijada en la memoria
alguna señal especial de su presentación que la torna distinta
de las similares; por cierto, no ha de comparar todas las veces,
si el nombre grabado es el del mismo productor, por ejemplo,
y por la simple visión de aquella apariencia, adquirirá la pieza.
Esto es lo que se llama capacidad de distinguir por elementos
que los consumidores menos precavidos {unwary purchasers)
guardan en la memorir.. en una forma de asociación mecánica
de ideas.
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El competidor desleal se vale de ese hecho. Aplica el
"golpe bajo" de imitar aquellas características de la mercadería ajena y, por vía de ese fraude —passing off—" intenta
atraer hacia sí a. los clientes del concurrente. Busca, sin esfuerzo o pérdida de tiempo, sustraer aquellos compradores que el
rival consiguió por la calidad, tradición o propaganda, en
suma, por su trabajo y empeño.
Casi nunca el agente hace una copia exacta o imitación
servil, dejando frecuentemente, a propósito, algunas diferencias que le servirán para alegar, más tarde, que no copió. Como la llaman los autores italianos, es aquella riproduzione shodiatamente diversa ^^. Son usados símbolos que por su semejanza con los del concurrente pueden fácilmente ingenerare
equivoco''. La imitación no es hecha para copiar, mas sí,
especialmente para engañar —calctdated to deceive—i.
Aunque el agente añada su propio nombre ", dirección u
otro dato en el producto así reproducido, la infracción no dejará, en teoría, de encontrar tipificación.
Lo que se imita es el aspecto extrínseco, la apariencia formal del artículo o producto, o sea, su característica exterior:
aquello que el comprador ve y tiene en el recuerdo. No interesa al delito de este inciso la imitación intrínseca del producto
(su gusto, olor, etc.), excepto en casos muy especiales, ctumdo
tales cualidades fueren aparentes o sirvieren al público consumidor como característica distintiva del artículo entre sus
similares. Como ejemplos de imitación del aspecto exterior,
recuérdese: el envase de vidrio es copiado en su forma especial, que lo particulariza; otro artículo, en su individual combinación de tonos; un tubo dentífrico, en su tapa o coloración;
otro producto es imitado por la aposición de un nombre igual
o parecido (desinencia, apéndice, flexión, etc.); las letras, por
sus características gráficas de espesor, forma o estilo; la eti^* Como declaró la Suprema Corte norteamericana, "consista in
fraudulently representing" los artículos o productos del concurrente (248
US 215, 248).
'^^ Luigi Conti, en La represaione pénale della eoneorrenza »UaU,
Milano, 1966, p. 66.
i< Francesco Antolisei, Manuale di diritto pénale. Milano, 1954,
parte especial, 11/643.
17 "Ni por eso se aleja la posibilidad de confusión" (sentencia dvil
del Tribunal Superior de la Justicia de Guanabara, en RF 230/138).
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queta, en su formato o color, etc. La imaginación es fértil en
ese campo, tanto para los que crean las señales individualizantes, como para aquellos que las imitan a fin de engañar a los
adquirentes. Pueden encontrarse variaciones, como copiar el
embalaje en sus características principales y cambiar el color.
Es sabido que a veces los fabricantes conservan idénticos los
envoltorios, pero alteran su colorido **. Por lo demás, el color
tiene un valor relativo, pues es su combinación o disposición
especial la que acostumbra a servir de señal diferenciadora del
producto.
Debe prestarse atención, siempre, al hecho de que es la
confundtbilidad, la real razón de la ilicitud, el efectivo medio
fraudulento del delito que apreciamos. La forma, la sigla, la
marca y las otras particularidades individualizantes del producto no son, por sí solas, protegidas por el dispositivo de este
inciso. Lo que se veda y se sanciona penalmente no es el uso
de esas características distintivas, sino la utilización de ellas
con el fin de confundir a los consumidores. Tampoco existe
relación con la originalidad o novedad del producto o artículo.
Éstos pueden realmente no ser originales, mas, siendo repetidos para engañar sus particularidades individualizantes, habrá,
en teoría, un procedimiento deshonesto. Así, por ejemplo, de
nada valdrá alegar que existe en un país extranjero un artículo casi idéntico, o que hace quince años otro igual estuvo en el
mercado y desapareció, pues lo que interesa es la positiva confundibilidad con aquel que está a la venta o que es anunciado.
La calidad del consumidor al que el producto se destina
tampoco importa. Sólo excepcionalmente será ella tomada en
cuenta, como en el caso de aparejos especiales que únicamente
son comprados por científicos.
Dijimos que la imitación es hecha, generalmente, para
dar la impresión de semejanza —aquella apariencia capaz de
iludir (liable to confute) a los compradores, normalmente desatentos a las pequeñas diferencias— y no para copiar con exactitud el producto del rival. Por lo tanto, ninguna diferencia
hace alegar que el adquirente, si hubiere prestado atención o
hubiese sido minucioso, habría notado la desemejanza, pues
18 Según ya decía Clovis Rodrigues, "la confusión por medio de colores es de la particular predilección" de los agentes desleales (Coneorréneia desleal, 1946,.p. 181).

74

CELSO DELMANTO

eso normalmente no acontece y el fraude está en la probabilidad
de confundir " .
A diferencia de lo que ocurre en los delitos contra la
propiedad industrial, no es preciso que los peritos indiquen
este o aquel punto reproducido. Además, el simple hecho de
tornarse necesario el cotejo o-análisis de uno y otro para distinguirlos, ya será un indicio de fraude, pues el comprador, al
adquirir, difícilmente tiene la oportunidad de compararlos minuciosamente.
El juzgamiento de la confundibilidad se hará por la experiencia natural de quien los ve-». Debe tenerse en mira la
impresión general que el producto da a los adquirentes y, basándose en ella, evaluar la probabilidad de confusión de hecho
entre los productos. El juez, colocándose en la situación de
un consumidor normal i—y no en la de un técnico minucioso
o un perito atento— debe: primeramente observar el artículo
imitado en su aspecto general, de conjunto y no en sus particularidades separadas, menospreciando los elementos secundarios desprovistos de carácter individualizante; observar, después, el artículo imitador, para ver si la impresión dada por
éste recuerda a la del otro. No debe examinárselos de lado a
lado, ya que el consumidor casi nunca los ve de esa manera -^
'* "It makes no difference that the customer would perceive his
mistake if he made a through examination of the article and asked several questions" (Zechariah Chafee, Jr., TJnfair eompetition, en Harvard
Law Review, 53-8/1297); cf. Bogers, The unwary purchaser, en Michigan
Law Review, 8/613.
-O O, como dice TuUio Ascarelli, "recurriendo a máximas de experiencia" (Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, Barcelona, 1970, p. 203).
-1 La jurisprudencia italiana proporciona notas valiosas para la
determinación de esa confundibilidad: "La comparazione tra prodotti
concorrenti, per g^iudicare della possibilitá di .confusione ai finí dell'
accertamento della concorrenza sleale,. deve essere compiuta non giá in
via assoluta attraverso un particolareggiato esame ed una separata valutazione di ogni singlólo elemento di essi, ma in maniera unitaria e sintética, tenendo contó cioe di tutti gli elementi salienti compresi quelli che
singolarmente considerati mancherebbero di carattere individuante, ma
che, nondimeno, formano, insieme con gli altri, un tutto caratteristico la
cui imitazione puó far sorgere confusione. E tale apprezzamento va
effetuato dal punto di vista del pubblieo dei eonsumatori, vale a diré di
soggretti i quali... mancando la possibUitá di un raffronto inunediato...
impiegano quel tanto di attenzione che consente di distingruere un pro-
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Tampoco ea necesario que se encuentren compradores ciertos, efectivamente engañados. El delito es de peligro: basta
tan sólo que la imitación sea apta para confundir, que de ella
resulte un riesgo de enredo o confusión. Como dice Antolisei,
es suficiente que "possano indurre in errore l'eventuale compratore" ^\
Repetimos, sin embargo, que aquella característica o características particularizantes del artículo imitado deben,
realmente, individualizarlo, tornándolo distinto entre sus similares, dado que no puede haber confusión si existe la
distintividad. Si otros productos, también presentados a los
consumidores, son dotados de igual característica, el artículo
pierde su particularidad pasible de imitación fraudulenta. Por
ejemplo: el lápiz tiene una fonna natural prácticamente igual
a la de todos los otros; con todo, si alguien comenzase a fabricar un lápiz curvo, su forma ya no será indistinta, tornándose
pues posible su imitación con fines de engaño.
A propósito de esta frecuente modalidad de desviación de
clientela, dos puntos deben ser referidos: la innecesariedad
de registro de las señales o nombres imitados, y la diferencia de este delito en relación con los de fravde en el comercio
y estafa. En parágrafos separados, serán analizados a continuación.
46. No exigencia de registro.
Los crímenes de concurrencia desleal no se confunden con
los delitos contra la propiedad industrial, siendo completamente
distintos (v. § 11).
Así, tanto para la tipificación de la hipótesis de confusión de producto del concurrente que esta figura abarca, como
para otras modalidades de competición delictuosa, no hay nindotto dall'altro in base all'impressionc genérale risultante dall'aspetto
d'insieme" (II foro italiano, 1970, I, c. 103). En otra decisión: "il consumatore non é qua^ mai in condizioni di procederé a nn esame comparativo diretto di prodotti concorrenti, ma che puó solo porre o raffronte l'immagine mnemónica che egli conserva di un dcterminato prodotto
con un altro che cada sotto la sua successiva osservazione sensibile" {Rivista di Diritto Industríale, 1960, 11/204).
22 Manuale di diritto pénale, Milano, 1954, parte especial, 11/542;
o en las palabras de Mario Kotondi, "bastando la possibilitá che la confusione comunque-si verifichi" {Diritto indiiatriale, Padova, 1965, p. 504).
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guna necesidad de que la marca, nombre, insignia, diseño o
señales imitados, estén registrados o sean registrables.
Ya al entrar en vigor el Código Penal de 1940, que contenía el mismo dispositivo, se subrayaba en el P Congreso
Nacional del Ministerio Público que "cuando ninguno de los
interesados detenta una marca registrada, la solución del problema se trasfiere a la concurrencia desleal" 23. Gama Cerqueira también se refiere a ellas como "señales no registradas",
y Nelson Hungría, en el texto antes citado recalca "usar las
señales distintivas no registradas del concurrente {si se encontraran registradas, el delito será otro)" '*. Basüeu García escribe que "en ningún lugar el texto subordina el cuño criminoso del hecho al registro de marca o de expresión o señal de
propaganda" ^s. En su libro, pondera Magalháes Noronha que
"no es menester que el envoltorio o envase contenga la marca
registrada del concurrente", y completa su parecer: "no es
necesario el registro. Salta a la vista que la concurrencia desleal es una cosa, y delito contra las marcas de la industria y
el comercio es otra" *•. Asimismo, Pontes de Miranda escribe:
"ni supone que haya registro de nombre comercial, título de
establecimiento, insignia, expresión o señal de propaganda.
Puede haber registro. Puede no haber registro" ^. Comentando el anteproyecto Hungría del Código Penal, que de manera
idéntica reproduce este inciso, dice Rui Camargo que "no tratándose de marca registrada, el delito consistirá en práctica
de concurrencia desleal" ^. Igual es la posición de la doctrina
italiana ^.
También así lo entiende la jurisprudencia al decidir que
es innecesario que el producto o nombre imitados posean registro. En un juzgado ya se destacó que "no se trata, es bien
cierto, de sigla registrada. Mas precisamente por eso, en vez
23 Filomeno J. Da Costa, en Anais de aquel Congreso, 1943, IV/215.
« Tratado da propiedade industrial, 1956, II - II - 111/378 y Comentarios ao Código Penal, 1967, VII/383.
25 Su voto en el proceso criminal 1103/72, de la 5» Vara Criminal
de Sao Paalo.
2« Direito penal, 1961, III/50 y RT 448/287.
27 Tratado de direito privado, 1971, XVII/292.
28 Ciclo de eonferéneiaa sobre o atvteprojeto do Código Pernal brostíetro, 1965, p. 237.
29 Cf. Luigi Conti, La repreesione pénale delta etmeorrenza aléale.
Milano, 1966, p. 64.
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de constituir falsificación de marca, su uso configura el delito
de concurrencia desleal"; en otro fallo se declaró que el desvío
fraudulento de clientela se caracteriza "importando poco que
tales señales no estén registradas""». De manera semejante,
considera el Supremo Tribunal: "en el ámbito de la concurrencia desleal se procura combatir los actos de competencia fraudulenta o deshonesta que atentan contra lo que se tiene por
correcto o normal en el mundo de los negocios, aunque no
infrinjan directamente patentes o señales distintivas registradas" " .
Además, no interfiere en la adecuación al modelo que el
artículo imitado sea nacional o extranjero, siendo, en este punto, igual a otros delitos ^'. Sin embargo, en caso de que la marca, nombre, insignia o señal imitados se hallen efectivamente
inscritos en el órgano oficial competente, el delito será distinto, constituyendo uno de los crímenes contra la propiedad industrial''. Aun cuando el producto haya sido patentado, mas
tenga su registro caducado '* o haya sido anulado, podrá en
teoría tipificarse la competencia deshonesta por engaño, siempre que sean imitadas con tal fin las señales distintivas externas del producto ya no protegido por la patente. La pérdida
de ésta no deja campo libre a la práctica de actos desleales.
47. Diferencias con el fraude en el comercio y el estelionato.
Existe en el Código Penal otra infracción que se asemeja,
mas sólo en apariencia, a la figura ahora examinada de desviación fraudulenta de clientes por medio de la confusión de
mercaderías. Trátase del fraude en el comercio, así definido:
"engañar, en el ejercicio de actividad comercial, al adquirente o consumidor".
8» Kespectivamente: RVC 37^374 TASP, RT
TASP, RT 266/470; v. también HC 52.030 TASP, RT 468/351.
31 RE 67.809 STF, RTJ 56/452.
32 Opinión en RT 448/289.
33 RT 346/274; de acuerdo con Tullio Ascarelli, el mismo hecho
puede ser "falsificación de sig:no distíntívo, sin constituir acto de concurrencia desleal o acto de concurrencia desleal sin constituir falsificación de signo distintivo" (Teoría de la concurrencia y de los bienes inmatericUea, Barcelona, 1970, p. 169).
3* Roberto Scheggi, Concorrenza trusts-erisi, Napoli, 1954, p. 313.
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Mas el objeto jurídico inmediato de este delito es el patrimonio y no la propiedad inmaterial o la libertad de competir. El sujeto pasivo no es el concurrente sino el consumidor,
exigiéndose para la tipificación penal un comprador cierto, que
efectivamente haya sido engañado, ya que no existe estelionato
in incertam peraonam. La doctrina tiene establecido que para
el fraude en el comercio el dolo exigido es únicamente genérico y no específico. No obstante, teniendo en cuenta el verbo
engañar, está implícita en tal delito una finalidad de lucro,
pues no se concebiría la punición del autor por haber burlado
al ofendido en favor de éste.
Mientras en el delito de fraude en el comercio se verifica
el aliud pro alio, en la concurrencia por medio de la confusión
se intenta el quid, pro quo. En segundo lugar, en el estelionato
se procura una ventaja económica inmediata, y no el desvío
eventual de la clientela 3*.
48. Indicaciones o avisos falsos.
La desviación de clientela puede, también, ser llevada a
cabo mediante indicaciones o informaciones mentirosas, dadas
al público consumidor. Por ejemplo, el industrial fabrica vinagre artificial como si fuera producido con uvas naturales;
o espejos de vidrio como si fuesen de cristal, etc. Hay, incluso, una ley especial que considera expresamente como delito
concurrencial el empleo de la palabra cuero en artículos que
no sean hechos exclusivamente con piel animal (v. § 212).
Actuando de esa forma desleal, no sólo estará el agente
engañando al consumidor, sino, también, desviando mediante
tal fraude, a los clientes de sus competidores. Evidentemente,
estos últimos no estarán en condiciones normales de competir
con un producto de costo y calidad inferiores, pero que es falsamente presentado como igual. Uno de los más conocidos
casos de la jurisprudencia norteamericana sobre concurrencia
desleal, es el proceso contra una gran industria que etiquetaba
sus artículos de vestuario como si fuesen de lana natural, cuando en verdad eran fabricados con material sintético ("Federal
Trade Commission v. Winsted Hosiery Co.", 258 US 483). El
mismo fraude puede, en teoría, cometerse por medio de una
M HC 30.262 TASP, relator Chiaradia Netto, RT 428/338.
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disminución de la cantidad; Tito Ravá señala al respecto: "se,
a paritá di prezzo e di qualitá, si fa niostra di offrire la stessa
quantitá ed invece se ne offre una minore, l'inganno del pubblico incide sui concorrenti che vedono compromesse le loro
vendite per l'erronao giudizio provocato sui loro prezzi a mezzo
dell'inganno" »«.
49. Imitación de católogos.
Otro método fraudulento bastante empleado es el de la
imitación de catálogos, circulares, listas, etc. Como se sabe,
muchos compradores hacen sus adquisiciones sobre la base de
esos prospectos; algunas veces ni siquiera ven el articulo directamente, comprando, o encargando por intermedio de catálogos. El agente desleal hace, por eso mismo, una imitación
de aquellos papeles, que induzca a confusión, o, en otra hipótesis, inserta en sus propios materiales de venta, datos o
fotografías del producto del competidor. Ambas conductas
son aptas para confundir y desviar clientes, constituyendo
en teoría la infracción del presente inciso.
50. Imitación de fachadas y vidrieras.
Una de las maneras de que también puede valerse el autor
para desviar clientela ajena, atrayéndola hacia sí, es dar a la
fachada o a la vidriera de su establecimiento una apariencia
semejante, capaz de confundir compradores menos atentos.
Cierta librería, por ejemplo, famosa por su stock o sus descuentos, tiene el exterior pintado de colores fuertes, lo que la distingue de las vecinas; una de éstas, del mismo ramo, adopta
a propósito un colorido igual que hace que los Chentes de la
otra entren en ella, pensando que se trata de la primera. La
arquitectura, la pintura, la decoración, y hasta la vestimenta
de los empleados v—o el conjunto de ellas—, pueden servir para
provocar una confusión fraudulenta.
Lo mismo sucede cuando el establecimiento tiene una vidriera que, por su especial disposición o fantasía, la distingue
de las demás, atrayendo compradores.
Es evidente que no se requiere para la caracterización del
fraude una copia exacta y fiel, pues es suficiente la imitación
i» Diritto indvutriale, Torino, 1973, 1/175.
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apta para confundir. Tampoco es siempre necesaria una ubicación vecina, pues son muchas las cadenas de tiendas o comercios que se esparcen por diversos puntos de las grandes
ciudades, adoptando, todas, un misma y particular estilo de
fachada. Ejemplo de eso son las redes de restaurantes con
filiales en diferentes barrios.
51.

Alteración, supresión o imitación de carteles y anuncios.

Puede el sujeto activo alterar u obstaculizar la publicidad
que el rival hace por intermedio de carteles, avisos, placas, etc.
Se aprovecha de los carteles ajenos cubriendo nombres o indicaciones, o sustituyendo éstas por las suyas propias. También
agregándoles dichos que inutilizan o invierten la finalidad
que originariamente tenían. En otros casos puede ser imitada
la especial apariencia de aquellas placas, de modo de engañar
a los consumidores. De forma semejante, cuando el agente
apaga la iluminación de los anuncios del competidor, o los retira de los lugares donde están expuestos.
Tales acciones deshonestas pueden ser puestas en práctica
simplemente para dificultar el acceso del público al competidor
(dispersión de clientes), o de manera que los clientes del rival,
engañados, vengan hacia el agente (sustracción de clientela).
La potencialidad del daño basta, también aquí, para tipiñcar
la infracción.
Un caso curioso de esta modalidad ocurrió en una ciudad
del interior norteamericano cuando cierta tienda patrocinó un
show artístico, estableciendo para los espectadores como condición o "precio" de ingreso, la entrega de un ejemplar del
catálogo de ventas de la tienda rival, consiguiendo, de este modo,
retirar de circulación centenares de ellos.
52. Imitación de otras propagandas.
Los films publicitarios, los slogans, los jingles y otros medios de publicidad pueden, igualmente, ser pasibles de imitación, apuntando al ilícito enseñoreamiento de la clientela. Por
ejemplo: determinada marca de refrescos lanza una campaña
nacional de ventas que tiene, como centro de atracción, a un
famoso artista u otra conocida figura; el agente rival procura
un sosia de aquella persona y se sirve de él para imitar la pro-
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paganda del concurrente, en provecho de su propio refresco.
En otra hipótesis, se vale del mismo sosia para dispersar a los
consumidores del competidor, haciendo que aparezca en un
film semejante donde, luego de tomar una copa de un líquido
cualquiera (que todos asociarán con el producto rival), se atrag-anta, tose o se embriaga.
53. Presentación vejatoria.
La exhibición humillante de los productos del concurrente constituye otra modalidad de publicidad que puede ser
utilizada para el desvío de clientes, tanto en la forma de sustracción como en la de dispersión de compradores. Por ejemplo :
el autor desleal adquiere artículos del competidor y —aun
arrostrando un perjuicio momentáneo—i dolosamente y con iiitención de desviar los pone a la venta a un precio sensiblemente inferior al del costo, lo que dará a los consumidores
habituales del rival la impresión de que fueron engañados
cuando los compraron por última vez, o, incluso, de que tales
productos nada valen.
El agente puede, también, colocar los productos del concurrente en situación o posición vejatoria. Por ejemplo: expone a la venta las latas de conservas del rival, acompañadas,
como oferta, de un comprimido digestivo, etc. Otro caso es el
del anuncio deliberadamente colocado, avisando que "no se
vende" el producto de determinado rival, o que por él "no se responsabiliza", o, aun, que "no se arregla", lo que equivale a
proclamar que él es inferior o inservible.
54. Publicidad comparativa con fines de desvío.
La primera hipótesis as expediente fraudulento para la
captación de clientela ajena, dada por Nelson Hungría, es
la de "hacer reclamos de los propios artículos o productos diciendo que son mejores que los del concurrente (designado nominalmente o de modo inconfundible)" ^T.
No se trata aquí de aquella propaganda falsa analizada
en el estudio de la infracción del inciso I. Ya no son las afirmaciones mentirosas, sino los métodos de publicidad comparativa usados como medio fraudulento para el desvío de clientes.
»T Comentarios ao Código Penal, 1967, VII/383.
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El cotejo, por sí solo, no está vedado en nuestra legislación.
La afirmación verdadera puede ser publicada, divulgada o
prestada, aun en forma comparativa (comparandi causa), siempre que el agente no se valga de ella como arma fraudulenta
para competir deshonestamente. Ahí, aunque verdadera, la
aserción o información podrá ser'¡nedio de fraude para "el desvío que esta norma incriminadora pena. Todos conocen los
reclamos superlativos (puff) o autoelogiosos: "ningún dentífrico torna sus dientes tan Jblancos", "sólo este jabón deja la
ropa realmente limpia", "éste es el verdadero", "éste es el único", son exi)edientes normales de la publicidad y de la concurrencia, no pudiendo ser tenidos por ilícitos, pues "la simple
louange exagérée de ses propres marchandises est tolérée"^*.
Mas existe otro tipo de propaganda que es empleado como
medio fravdvlento de desvío. Es el anuncio hecho para depreciar los productos del contendor o la propia persona del
rival. Figúrese un ejemplo: el competidor manda confeccionar
carteles con la figura de sus estufas-hogar muy bonita, y la de
las fabricadas por el rival, con aspecto inferior, colocadas
una al lado de la otra, afirmando en el anuncio que la suya es
muy superior a la del contrincante, por determinadas razones
que detalla. Aun cuando tal aseveración fuese verdadera —^y
no falsa.—\ es obvio que el reclamo, mas que exaltando las cualidades del propio producto, está menoscabando el artículo del
concurrente, de un modo potenclalmente apto para alejar o
retirar a los compradores. Otro caso: el agente presenta, junto con el suyo, el automóvil que el rival fabrica, dando a entender que éste es inferior o defectuoso, lo que acarreará desconfianza y sospecha en el público consumidor. Pontes de
Miranda recuerda que la información verdadera puede ser
libremente dada, "aun si se confrontan productos y artículos,
mas la ilicitud comienza cuando la afirmación o la información es empleada junto a otro acto que sea de concurrencia
desleal, como si A muestra que el remedio que fabrica contiene a, 6 y c, al tiempo que el remedio fabricado por B solamente
contiene la mitad de a, y pone en el cartel, respectivamente,
una criatura fuerte y otra raquítica" **.
38 Rene Rodiére y Roger Houia, Droit commerctaí, Paris, 1970, p.
149; ídem, G. Minervini, Concorrema e consorzi. Milano, 1965, p. 33.
3» Tratado de direito privado, J971, XVII/30e.
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Los expedientes ahora referidos, además de violar las reglas de la disputa honesta, son aptos, en teoría, para la configuración del delito de desvío fraudulento de clientela.
No debe confundirse la publicidad comparativa desviativa
con la comparativa técnica, en la que las cualidades de nuevos
productos especiales de desarrollada tecnología deben ser demostradas mediante el cotejo con las de los productos ya
existentes. De nada serviría, por ejemplo, inventar un nuevo
tipo de microscopio y no poder demostrar aquello en lo que
es científicamente superior a los antes fabricados. Es evidente,
con todo, que aun esa propaganda técnica, en caso de no mantenerse en un nivel correcto, y descender hasta el menoscabo
del artículo rival, podrá también constituirse en un método
fraudulento de desviación de clientela.
Como en las hipótesis precedentes, bastará que los anuncios aquí citados tengan una capacidad lesiva (independiente
del daño afectivo), para que haya adecuación penal de la infracción.
55. Otros medios fraudulentos de desvío.
Como se dijo en el comienzo, tómase prácticamente imposible una catalogación de los ardides y artificios fraudulentos
que pueden ser usados para retirar o alejar a los consumidores del rival. Además de las figuras antes dadas, muchas
otras pueden ser recordadas por configurar, en teoría, el delito
de este ítem: La seducción de clientes junto a la puerta del
establecimiento rival**; recurrir a la falsa identidad*^; la
imitación del nombre comercial **; la indicación de domicilio
telegráfico ajeno *'; la sustitución de mercadería cuando el
comprador solicita determinado artículo del concurrente y se le
entrega, en lugar de éste, otro como si fuese el pedido; la imitación confundible de los métodos de venta característicos del
competidor, etc.
*<> AC 24.977 TASP, RT 306/456 (en el caso, ambos concurrentes
estaban establecidos en el mismo predio y cada cual tenía su propio
agente).
*i AC 22.689 TASP, RT 300/391.
« HC 35.540 TASP, RT 437/357.
*3 RVC 37.374 TASP, RT 363/208.
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Las indicaciones profesionales anteriores (ex empleado,
ex técnico) hechas para competir, por sí solas no tipifican la
infracción, a menos que en ellas se inserte el fraude para
desviar clientela del antiguo empleador. De la misma forma,
al contrario de lo que entienden algunos, los contratos que
restring-en la competencia (concurrencia prohibida por cláiiszila de negocio), no comportan, por su sola violación, una competición penalmente punible; es necesario que haya fraude
para la sustracción de la clientela (v. § 211).
Presentados los modelos más frecuentes de desviación, retornemos al análisis de las palabras del te::to legal.
56. "para desviar".
Dispone el modelo del inciso que el medio fraudulento es
usado para desviar clientela ajena. El verbo desviar es sumamente expresivo, con su sentido de cambiar, alejar, dislocar.
Señala Sebastián Soler que "el hecho consiste en desviar la
clientela, es decir, en llevar hacia otra dirección a los consumidores" *^.
El desvío tanto puede ser hecho para atraer la clientela
hacia sí como para alejar a los clientes del competidor. También
puede realizarse persiguiendo ambas finalidades; la diferencia
es sutil, ya que en la primera de las formas el desviador procura obtener para sí una clientela efectiva y, en la segunda,
sacar un eventual provecho de la clientela potencial que se
restó al competidor. Habrá, siempre, una relativa reciprocidad —mayor o menor— entre el riesgo del daño de perder
a sus clientes que sufre el rival, y la expectativa de utilidad
que derivaría para el autor en caso de conseguirlos, ya sea en
el momento o en el futuro.
Como ya se señaló, el desvío, en sí, no es ilícito, sino
parte de la competición normal *^. Es el expediente fraudidento empleado lo que lo toma ilegal y lo califica como penalmente reprimible.
El delito es formal, consumándose con el simple empleo
del medio fraudulento idóneo para la desviación de clientes.
** Derecho penal argentino, 1346, IV/162.
*s El concurrente "est libre d'essayer d'attirer la diéntele des
autres" (Rene Rodiére, y Roger Houin, Droit eommereial, Paris, 1970,
p. 144).
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Es de peligro, pues no requiere que efectivamente haya una
clientela retirada o arredrada por el agente deshonesto. Anticipándose al daño, el legislador ya aplica una sanción a su
probabilidad, independiente de un real perjuicio del ofendido
o de la positiva obtención de un beneficio en favor del autor.
Si la clientela fuera realmente desviada, eso sólo significará
el desenlace de la infracción, puesto que es aquel acto y no
su efecto lo que aquí se pena.
57. "en provecho propio o ajeno".
Esto es, con el fin de obtener un provecho. Aunque el
ítem no discrimine sobre cuál ha de ser la naturaleza de la
ventaja deseada, ésta, normalmente, deberá ser económica (lucri
faciendi aniímis). La ganancia será, obviamente, injusta, pues
el agente busca alcanzarla a través de la aplicación de un fraude, de un medio desleal e ilícito. El sujeto activo, generalmente, procura un beneficio para sí mismo. Mas la ley, a efectos
de evitar posibles excusas, agregó que el provecho esperado
tanto podrá ser para el autor como para otro.
El dolo es específico, constituyendo la intención, es decir,
la voluntad y conciencia de utilizar un medio fraudulento capaz
de desviar la clientela ajena, con el fin de obtener una ventaja.
No existiendo ese propósito ulterior en la conducta del sujeto
activo, su acto dejará de adecuarse al modelo del inciso, pues
el elemento subjetivo del injusto hállase, aquí, expresamente
incluido en la descripción legal. No está prevista la forma
culposa, ni podría estarlo, porque el fraude penal y la culpa
son inconciliables.
58. "clientela de otro".
Aunque en este inciso la ley no especifique quién es el
"otro" de quien se procura desviar a los clientes, la respuesta
es manifiesta: siempre será su concurrente.
El desvío es un acto de competición, que, si no por su fin,
por el medio fraudulento empleado se califica como desleaL
Es evidente, por lo tanto, que para que esa acción constituya
disputa deshonesta, necesariamente debe ser, antes, un acto
de concurrencia. Trátase, pues, de un delito que sólo puede
ser perpetrado por un competidor contra otro competidor (de-
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lito propio y, aun, bipropio), requiriendo, pues, que los sujetos
activo y pasivo tengan, ambos, la capacidad penal especial
de rivales. De la carencia de tal calificación, resultará la inadecuación del procedimiento a la regla incriminadora.
Con respecto a lo que debe entenderse como concurrente,
ya nos hemos extendido en parágrafo anterior al que nos remitimos (v. § 9). Lo indispensable >—^como se dijo entonces—
es que exista una conexión de competición entre el agente y
la víctima, como requisito del derecho concurrencial mismo.
Mas tal disputa ha de ser de hecho, y no está limitada por
tablas, categorías o reglamentos. Así, son rivales: los fabricantes o comerciantes de productos y artículos afines, inclusive
ambos entre sí, aun cuando, pese a la diferencia de actividades
tengan el mismo tipo de consumidor final; esto también podrá
ocurrir entre importadores, exportadores y representantes entre sí, o entre los que prestan el mismo tipo de servicio; el
competidor potencial, que aún no tiene clientela efectiva, pero
que está tratando de lanzarse en el mercado; aun el rival en
territorio diverso, desde el momento en que desee penetrar
en el campo del concurrente; hasta la empresa pública puede
ser competidora. Es en cada caso concreto que se valorará
la calidad de ambos, a fin de indagar la existencia de una relación de rivalidad de hecho.
La palabra "clientela", que la ley emplea, significa el
conjunto de clientes. Así, pues, aunque se trata de una infracción formal, cuya consumación es independiente de un efectivo desvío o de la existencia de un cliente realmente engañado, será preciso que el acto desleal apunte a más de un
cliente (no sólo a uno), puesto que el inciso habla de clientela y no de cliente únicamente. No persistió la antigua diferencia que se hacía entre clientela (la del abogado, iwr ejemplo) y feligresía*, ésta originariamente constituida por los
parroquianos que frecuentaban la iglesia y hacían sus compras en la venta de al lado*'. La distinción sólo subsistió en
los viejos libros y diccionarios. Clientela y feligresía son ahora, en la práctica, la misma cosa, resumiéndose en aquello que
hoy se llama público consumidor, de la misma forma que los
* El autor utiliza aquí el vocablo fregiieaia, que en portugués tiene
«1 doble significado de clientela y feligresía (,N. del T.).
•46 Waldemar Ferreira, Inatitufóea de direito comercial, 1947, ITT/326.
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industriales y comerciantes de antes son, ahora, denominados
empresarios. Con excei)ción ds las pequeñas casas comerciales del interior del país, ya no -existe aquella clientela fiel que
el dueño del comercio cultivaba personalmente con sonrisa
y atenciones. A la inversa de lo que piensan algunos *'', a los
efectos de la ley penal tanto es clientela la hábitiial, como aquella transitoria, de paso o eventual. En el sentido amplio que
tiene, la clientela representa para el sujeto pasivo una posibilidad de trabajo y una probabilidad de ganancias.
No cabe aquí la discusión a propósito de la naturaleza
jurídica de la clientela, la cual ya fue motivo de referencia
anterior (v. §§ 7 y 8). La presente norma incriminadora tiene
como objeto jurídico la libertad de com/petir y no a la clientela en sí. Aunque ella represente un valor económico, no es
cierta o permanente, ni tiene dueño absoluto. Lícitamente el
rival puede atraerla hacia sí, siempre que utilice medios leales. El valor de la clientela no está en ella misma, sino en
lo que ella significa en la lucha de los competidores.
59.

Tentativa.

Como quedó expuesto, la consumación de esta infracción
se produce por el mero empleo del expediente fraudulento, sin
necesidad de que se verifique un efectivo desvío. Sin embargo,
la tentativa es posible, dependiendo de la fraccionabilidad del
proceso de ejecución adoptado por el autor. Por ejemplo: el
sujeto activo construye una tienda idéntica a la del vecino,
siendo impedido de inaugurarla; el film publicitario que contiene una imitación o una presentación despreciativa del artículo del rival, es secuestrado antes de ser proyectado en cine
o televisión, etc.
60. Participación.
El agente puede contar —^y frecuentemente ocurre— con
el auxilio de terceros para practicar el desvío, Por lo demás,
en vista del sentido fáctico que la concurrencia tiene en la
esfera penal, los propios vendedores, representantes, técnicos,
gerentes, etc., a causa del interés que tienen en la competición,
« AC 24.977 TASP, KT 306/456.
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pueden, en teoría, revestir la condición de contendores. Mas
aunque eso no acontezca, la calidad especial del infractor a ellos
se comunicará, por ser un elemento del delito. Así, la comunicabilidad penal será indagada por las normas generales referentes a la relación de causalidad y a la participación.
Como ejemplo recuérdese, entre las diversas hipótesis
delictuosas señaladas, el desvío de clientela mediante la confusión de productos. Además del industrial que los fabrique
con la intención fraudulenta de iludir a los consumidores, también el comerciante que los venda podría, en teoría, estar actuando como coautor **.
En cuanto a las personas jurídicas, su responsabilidad criminal es analizada aparte (v. § 208).
61.

Pena.
Es la misma que la establecida para el inciso I (v. § 26).

62. Acción penal.
Es privativa de la víctima, procediéndose de forma igual
a la estatuida para el primer parágrafo, como ya fue visto
(v. § 2 7 ) .
63.

Síntesis.

Aunque el desvío de clientela sea la finalidad normal de
la concurrencia, el empleo de un expediente deshonesto lo torna penalmente punible. Éste es el precepto de la regla incriminadora del parágrafo, sancionando el uso de cualquier medio
fraudulento tendiente a sustraer o dispersar clientes ajenos.
La presente figura legal es bastante amplia, encontrando en
ella adecuación penal variadísimas formas de fraude.
El delito es de peligro, bastando para su tipificación que
el método fraudulento utilizado sea capaz de causar el desvío
de clientes. Como infracción fomuil que es, consúmase tan sólo
*8 "Putting into the hands of the retailer to increase his own sales
of the dishonest goods, thcreby, lessening: the market for the honest
producte" ("Federal Trade Commission v. Winsted Hosiery Co.", 258
US 483).
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con el uso de ese medio, sin necesidad de que haya un real perjuicio o que el autor alcance una ventaja efectiva.
El bien jurídico del delito es, más que la propia clientela,
la libertad de competir que la acción fraudulenta penetren peligro. Los sujetos activo y pasivo deben ser concurrentes entre
sí. El elemento subjetivo es el dolo, que la ley especifica: el
agente actúa en provecho propio o ajeno. La acción penal es
únicamente privada.

CAPÍTXJLO 5

FALSA PROCEDENCIA

Comete crimen de concurrencia desleal quien:
IV - produce, importa, exporta, almacena,
vende o expone a la venta mercadería con falsa indicación de procedencia \

^ Es la redacción vigente (art. 178, IV del decreto-ley 7903, del
Í7/8/1945, ex vi del art. 128 de la ley 5772, del 21/12/197Í), idéntica a
la del PCP (art. 215, IV del texto del DOU del 7/3/1974) y a la del ACP
(art. 196, § 1», IV).

64. Indicaciones de procedencia.
Cuando en un restaurante alguien pide, por ejemplo, "agua
Lindóla", espera que le sirvan agua mineral de aquella ciudad,
con independencia de cuál sea su marca o de cuál de las distintas fuentes allí existentes haya sido retirada. A su vez, los
productores de esa misma localidad cuentan con que el pedido
del consumidor sea atendido con agua realmente de Lindóia.
Por cuestiones de preferencia, confianza, gusto, publicidad u
otras cualesquiera, muchas personas se acostumbran a pedirla,
usando para ello la simple designación de su procedencia.
Siendo así, es evidente que si alguien embotellase o distribuyese agua de otra ciudad, m.as con la falsa designación que
indique que ella procede de Lindóia, estaría practicando una
burla y lesionando a los competidores.
Lo mismo sucede con muchos otros productos: el dulce de
guayabas de Tieté, el dulce de leche de Pocos de Caldas, la
longaniza de Rio Grande, los encajes de Ceará, etc. En el ámbito exterior, el café de Brasil, el reloj suizo, el casimir inglés,
el cromo alemán, la corbata italiana, el perfume francés, el
whisky escocés, la cerveza dinamarquesa y tantos otros. En
caso de que pidiésemos el dulce de guayabas de Tieté o la tela
inglesa y nos vendieran, en lugar de ellos, un dulce de Paraná
o un corte de paño hecho en Japón, estaremos ante un engaño
practicado mediante la falsa indicación de la procedencia.
Subrayamos, sin embargo, que no hay que confundir esas
denominaciones de procedeiicia con aquellas otras que por costumbre se tornaron necesarias por expresar la propia naturaleza o especie del artículo o producto. Varios ejemplos pueden
recordarse en esta hipótesis: la hoja de flaudes *, el agua de
colonia, el hilo de escocia, la salchicha viena, la tinta china.
Palabras como champagne o cognac son insustituibles en nuestra lengua e indican un tipo de bebida, antes que una región
de procedencia. Al contrario de quien pide un casimir inglés o
una corbata italiana, aquel que adquiere la hoja de flandes
sabe que ésta no viene de Flandes, ni que el agua perfumada
• Hojalata N. del T.)
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comprada es realmente de Colonia. Quien bebe una botella de
"Guaraná Champagne" entiende que ella tiene esa designación en virtud del proceso de gasificación que recibe y no porque provenga de la región francesa que tiene igual nombre.
Mas existen disputantes que astutamente procuran valerse
de la nomenclatura de procedencia falsa en detrimento de los
rivales. Recientemente pudimos observar, en una conocida
tienda paulista, una camisa que tenía por marca un nombre
italiano y debajo de él, también impresa en la etiqueta, la designación "Bologna"; solamente doblando la etiqueta, que se
hallaba cosida, y examinando el reverso, veíase que contenía
la inscripción "CGC vP tal", requisito del fisco nacional que
mostraba que la camisa era de fabricación brasileña. Aun reconociéndose la calidad de las similares nacionales —exportadas
y vendidas en el mundo entero— es evidente el provecho ilícito
que el fabricante de aquel artículo, y también los tenderos obtenían de la falsa indicación, cobrando un precio superior y
realizando una deshonesta concurrencia a otros industriales de
ropa, tanto nacionales como italianos. Recordamos aquí a un
reo que defendimos, acusado por delito de contrabando de casimires ingleses, y al que conseguimos que absolvieran mediante
la prueba de que aquellos tejidos "contrabandeados" eran, en
verdad, fabricados en el Estado de Rio Grande do Sul y, por
lo tanto, bien brasileños.
Varios países tienen en especial consideración el problema de las indicaciones de procedencia. "Véase Francia, que lucha por proteger sus tejidos y vinos, defendiendo penalmente
las nomenclaturas del lugar de origen desde el año 1824 ^. No
se aplican, sin embargo, a la ley brasileña las discusiones sostenidas en aquella doctrina, pues la designación francesa de
origen no corresponde a nuestra indicación de procedencia, tal
como la prevé —bastante más amplia—> el ítem en estudio (v.
§ 72).
Aunque entre nosotros es conocido por pocos y raras veces
aplicado, existe hace ya muchos años en Brasil este dispositivo
tipificando como delito tal conducta y otras semejantes. Dispone el inciso que comete crimen de concurrencia desleal aquel
que fabrica o negocia mercadería con falsa indicación de pro* Paul Roubier, Le droit de la propínete induatrielle, Paria, 1952,
1/495.
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cedencia. El modelo penal es bien amplio, abarcando seis formas distintas de comportamiento: producción, imjwrtación,
exportación, almacenamiento, venta o exposición para tal fin.
Obviamente, si la misma persona sucesivamente fabrica o importa, almacena o exhibe, y vende, el delito será único, ya fuere
porque la fase anterior e í necesaria a la posterior, o porque la
precedente se tornase indiferente en vista de la efectivización
de la posterior.
65. Antecedentes.
Registra Carvalho de Mendonca que la protección por vía
fiscal y civil a esas denominaciones es muy antigua en Brasil,
pues con posterioridad a la Convención de la "Unión de 1883,
con el acuerdo de Madrid de 1891, éste ya era puesto en ejecución en nuestro país*. Más tarde, el decreto 16.264 estableció
multas administrativas para el uso y venta de mercadería con
falsa nominación de procedencia.
La represión criminal se incorporó con el decreto 24.507,
del 29/6/1934, cuyo dispositivo —que Campos Birnfeld reputaba como típicamente brasileño *.—i sancionaba con prisión celular la reproducción, importación, exportación y comercialización de mercaderías con indicación de falsa procedencia.
Veamos, ahora, las seis modalidades previstas por la actual norma incriminadora.
66. "produce".
Es el primero de los núcleos variables de que fue dotado
el parágrafo en examen.
El verbo producir es más amplio que fabricar, incluyéndose en él, además de la manufacturación y preparación, la
extracción y recolección. Pénase aquí la producción, con independencia del ulterior uso que el autor tenga en mente. No
exceptuando la ley ninguna finalidad especial para esa producción, tendríase aún que incluir en ella lo fabricado para uso
propio a pesar de no concebirse, en la práctica, que alguien
vaya a adjuntar una designación mentirosa a un objeto que
hace para su uso exclusivo. Mas la simple producción sine
3 Tratado de direito comercial brasileiro, 1963, V-I/67.
* Da eoneorréncia desleal, 1937, pu 116.
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jure ya es, por sí misma, apta para la tipificación del delito.
No será necesario que el agente esté produciendo para vender;
podrá hacerlo, por ejemplo, sólo para desacreditar las mercaderías de aquella procedencia producida por los rivales. Únicamente la utilización es irrdiferente para la ley.
El delito es formal, consumándose por el mero acto de producir con falsa indicación, no dependiendo del resultado que
pueda sobrevenir. El elemento subjetivo es el dolo genérico,
consistiendo en la voluntad y conciencia de producir mercadería con falsa nominación de procedencia. No existe forma
culposa.
Puede muy bien concebirse la tentativa. Por ejemplo: el
sujeto activo ya incluyó la mentirosa designación en aquello
qne está fabricando, mas tal producto no está terminado y
todavía no tiene las condiciones de utilización necesarias cuando el autor es sorprendido en esa actividad.
67,

"importa" o "exporta".

Constituyen otras dos modalidades de esta infracción concurrencial.
Importar es hacer entrar en el territorio nacional, considerado éste en sus límites territoriales, marítimos y aéreos.
El delito es formal. Tratándose de una importación realizada por vía regular, se produce la consumación del crimen
cuando la mercadería con falsa indicación de procedencia es
liberada por las autoridades aduaneras y el agente las recibe
personalmente o por medio de un subordinado. Mas puede
ocurrir también que ella ingrese al país por medios ilegales
(contrabando o fraude), lo que no es demasiado infrecuente.
Bastará, por lo pronto, que se considere vigente alguno de los
muchos acuerdos internacionales firmados al respecto, para
tenerse como prohibida la importación de ésos artículos y, automáticamente, considerarla como contrabando. Además de la
cuestión jurídica de concurso que el hecho suscitara, se altera
el momento de consumación del delito, que pasa a ser el de la
entrada de la m^ercadería en nuestros límites territoriales.
El dolo es genérico, representado por la conciencia y voluntad de introducir en el territorio nacional la mercadería que
sabe, contiene una falsa designación de procedencia. Obviamente, no hay forma culposa. Es posible la configuración de
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la tentativa, por ejemplo, cuando la mercadería con indicación
falaz es aprehendida cuando todavía está dentro de la repartición aduanera.
Exportar es la acción inversa de importar: consiste en
hacer salir de nuestro territorio, considerado éste en los mismos límites antes marcados.
La infracción también es formal, el dolo es idéntico, la
conducta no puede ser penada a título de culpa y se concibe la
tentativa. De manera semejante a lo que se dijo anteriormente,
podrá surgir el mismo problema de consumación del delito
según la exportación sea regular o no.
68.

"almacena".

La cuarta forma del inciso está expresada por el verbo
áymacenar, que significa mantener guardado a disposición,
mas en lugar no expuesto al público. El simple acto de almacenar ya es sancionado, sin que haya necesidad de una indagación sobre el uso que el agente pretende dar a la mercadería
así conservada. Naturalmente, no es sólo el dueño o responsable del almacén o depósito quien puede practicar la infracción, sino quien manda o hace almacenar; aquéllos únicamente
serán penados si estuvieran participando del hecho, sabedores
de la falsa nominación de procedencia que las cosas guardadas
contienen.
El delito es formal, verificándose la consumación con el
acto de almacenar, no importando al modelo legal el eventual
resultado dañoso que advenga de tal conducta. No hay forma
culposa para el delito. El dolo es genérico, correspondiendo a
la voluntad conscientemente dirigida a almacenar el artículo,
sabiendo que contiene una desiginación de procedencia no
verídica.
Puede haber tentativa. Por ejemplo: el autor es sorprendido en el momento en que la mercadería está siendo descargada y colocada en su depósito. A diferencia de lo que sucede
con las anteriores modalidades que el parágrafo prevé, ésta
—almacenar— constituye delito permanente, por cuanto la
situación ilícita creada por el sujeto activo perdura en el tiempo por su voluntad. Así, mientras el acto se prolongue, el agente será apresado en flagrante delito en caso de ser sorprendido.
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69. "vende".
Vender es ceder o trasferir por jin cierto precio. Pero no
se exige, con carácter indispensable, Ja intención de lucro, pudiendo el autor enajenar la mercadería sin una ganancia inmediata o hasta con momentáneo perjuicio, llevado, por ejemplo,
por la intención de desacreditar al rival. La permuta y la promesa de venta no están equiparadas a los actos de venta, dado
que son acciones que se hallan diferenciadas en la sistematización de nuestra ley penal". Se prescinde también de que la
venta sea efectuada en el ejercicio de actividad comercial habitual, o sea, el agente comerciante regular (basta sólo la calidad
de concurrente de hecho).
El delito es formal y encuentra su consumación en el acto
de la venta, siendo irrelevante el daño que de ella sobrevenga.
No se establece su punición por culpa. El dolo es genérico'.
deliberación y conciencia de enajenar el artículo que, se sabe,
contiene aquella mentirosa designación.
Será discutible la configuración de la tentativa. Para
aquellos que entienden que ya hay venta aun antes de la tradición, sería imposible el conatiis; mas para los que ven la tradición de la mercadería como la efectivización de la venta a
los efectos penales, la tentativa será admisible (ejemplo: hubo
elección y acuerdo en el precio, pero el objeto no llegó a ser
entregado al comprador). Sin embargo, probablemente la acción ya estará tipificando la forma siguiente del presente inciso,
también punible, de exhibición en venta.
70. "expone a la venta".
Es la última de las modalidades alternativas que componen
el núcleo de esta regla penal. Exhibir en venta es mostrar a
los eventuales consumidores o tener el artículo acondicionado
para ser a ellos vendido. Se hace innecesario que el agente sea
comerciante registrado o regular, bastando que sea un competidor de hecho.
Exponer a la venta no es únicamente mostrar en la vidriera. Su existencia en una tienda, a disposición de los interesa5 Cf, art. 171, § 2', I del ACP, y art. 183, § 1», I del FCP.
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dos, también lo es. Igualmente puede configurar el delito la
presentación en muestras industriales o comerciales, aunque
la mercadería no sea vendida en esos recintos, pues el publico
queda informado de donde puede adquirirla. O, tambiéa, su
inserción en catálogos, prospectos de venta, y aun la confección de muestras.
La consumación se produce por el mero acto de exhibir en
venta, no requiriéndose el eventual daño que pueda resultar
de la acción, pues el delito es formal. El doh es únicamente
genérico: voluntad conscientemente dirigida a exponer el artículo a la venta, sabiendo el agente de la falsa indicación de
origen que él contiene. Ante la carencia de tal conocimiento,
la conducta queda impune, pues no hay forma culposa de este
delito. Puede imaginarse la verificación de tentativa. Por
ejemplo: el agente es impedido de realizar la distribución de
los catálogos o prospectos de venta que hubiere confeccionado
para tal fin.
Idénticamente a la forma antes vista de almacenar, la
modalidad delictiva de mostrar a la venta es de carácter permanente, pues la acción ilícita que el rival practica es por él
mismo prolongada en el tiempo, viniendo a cesar sólo por su
deseo.
71. "mercadería".
La palabra mercadería usada en este inciso, no tiene un
sentido preciso, ni siquiera en el Código Comercial*. Según
la acepción que con mayor frecuencia le han dado diversas
leyes, es cosa material, corpórea, mueble o semoviente. Tal
noción también puede ser adoptada a los efectos penales, considerándose, de esta manera, como mercadería a toda cosa mueble y apropiable que usualmente se negocia.
72. "con falsa Indicación de procedencia".
La ley se ha valido de la palabra proeedenda. No empleó
la expresión "lugar de origen", que limitaría la infracción únicamente a la hipótesis de falsa indicación del lugar donde el
producto es fabricado, extraído o recolectado. Así, como indi• Carvalho de Mendonca, Tratado de direito eomereial braaileiro,
1963, V-I/29.
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cación de procedencia débese considerar no sólo al lugar de
origen, sino también al lugar de donde el artículo procede.
Éste es el sentido irrestricto que la procedencia tiene en el
presente delito de concurrencia desleal^.
No asisten razones a los que pretenden asimilarla a la
noción que ella tiene en el ámbito de la propiedad industrial,
donde la procedencia se halla restringida a los lugares notoriamente conocidos como centros de extracción, producción o far
bricación *, ni a la interpretación que ella recibe en la doctrina
francesa *.
La ley habla en este inciso de procedencia, sin exigir su
notoriedad o cualidades especiales, ni ceñir la expresión a otras
reglas, sean fiscales o de la propiedad industrial. El inciso
penal en examen no es un dispositivo abierto que deba ser llenado. Así, en el caso de lugares, aunque no tengan ellos notoriedad o fama, la falsa designación ya servirá de elemento para
la adecuación penal. Con razón, Pontes de Miranda entiende
que hay infracción "por el simple hecho de producir, importar,
exportar, almacenar, vender o exponer a la venta mercadería
con falsa indicación de procedencia. No hay ninguna distinción
en cuanto a la notoriedad o a la reputación: la falsa indicación
de procedencia es punible aunque sea imaginaria" ".
La procedencia nada dice respecto de la calidad de la mercadería, pero, sí, de su procedencia misma; la indicación mentirosa sobre la calidad del producto puede, sin embargo, caracterizar otro delito concurrencial: desvío de clientela (v. § 48).
Tampoco debe confundírsela con el problema de la sede de la
empresa que la produce, como en los casos de sucursales, filiales y agencias, puesto que aquí se trata de la procedencia de la
mercadería y no de la indicación de sede de la firma que la
industrializa.
Los lugares de procedencia son generalmente villas, ciudades, regiones, estados, países o continentes, mas esta enumeración no los agota. Puede incluirse en ella el propio establecíf Al ser editada por primera vez la actual redacción, Thomas Leonardos aconsejaba que fuera retirada la palabra geográfica de la ley de
marcas, para no limitar la procedencia al sentido geogfráfico (A concorréneia desleal « o novo Código Penal, en RF 88/359).
8 Arts. 70 a 72 de la ley 5772, del 21/12/1971.
* Rene Rodiére y Roger Houin, Droit commereial, Paris, 1970, p. 188.
10 Tratado de direito privado, IQtl, XVI/260.
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miento o el nombre, no registrados. Por ejemplo: un aguardiente adquiere fama conociéndose que es producido en el
"Ingenio Río Adentro", u otro cualquiera; el agente comienza
a vender su bebida, falsamente, como si fuese fabricado en ese
"Ingenio", del cual ella no proviene ". La procedencia puede
ser, incluso, hasta de persona y no de lugar geográfico; tal sería el caso del marchand que expone a la venta una serie de
pinturas, alegando mentirosamente que proceden de la colección de determinada persona, reputada por su excelente gusto
o conocimientos sobre arte.
La procedencia, como dijimos, no alcanza únicamente al
sitio donde la mercadería es producida, natural o artificialmente. Incluye, también, el lugar donde ella es tratada, embalada, acondicionada o expedida. Esto no significa, sin embargo,
que en caso de existir diversidad entre esos lugares, no pueda,
en teoría, haber una falsa nomenclatura de procedencia. Un
vino puede ser extraído en cierta región y envasado en otra,
como muchas veces acontece. No podrá, empero, declarárselo
como embotellado en la región productora, o viceversa, pues
sería una falsa afirmación de procedencia, ya que no es envasado, o no es producido, en los lugares nombrados. Lo mismo
sucede con las materias primas, naturales o trasformadas. Por
ejemplo: la tortuga del Amazonas puede ser criada o cazada
allí para después ser industrializada como sopa en Sao Paulo,
adjuntándosele la información verdadera de que se trata de
"sopa de tortuga del Amazonas"; con todo, no se podrá indicar
que se ha enlatado en la Amazonia. Otra hipótesis que merece
consideración es aquella del artefacto compuesto por partes o
piezas fabricadas en diferentes lugares, pero montado en otro;
recordamos, al respecto, el caso de los relojes suizos, cuyas
cajas son hechas, algunas veces, en Brasil, y que pueden llegar
" A veces el nombre del establecimiento es el mismo que el de la
localidad, confundiéndose con él, pasando a existir un secondary meanñtg;
hay un conocido caso en la jurisprudencia norteamericana, en el que un
concurrente que estaba establecido en la ciudad de Walthans, y que tenia
y usaba el mismo nombre en los relojes que fabricaba, pasó a sufrir la
competencia de otro que alli se instaló y que comenzó a producir relojes
que sólo llevaban la inscripción Walthana ("American Walthans Watch
Co. V. United States Watch Co.", 173 Massachusetts 85, 53 NE 141).
Semejante fue la disputa entre dos productores ingleses de ostras de
Whitstable Bay ("Whitstable Oyster Fishery Co. Ltd. v. Hayley Fisheríes Ltd.", 17 BPC 461 y IS DPC 434).
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a ser anunciados como relojes fabricados en Suiza. Tales casos
serán solucionados, en la esfera criminal, teniéndose en cuenta el tenor íntegro de la indicación y los resultados de la investigación sobre la existencia de fraude en la designación impuesta al producto, ya que el inciso penal examinado no está restringido a reglamentos de. otras órbitas, aun interestatales.
Fue subrayado que la procedencia no depende de la fama
o notoriedad del lugar nombrado. Sin embargo, es evidente
que en la práctica no se encontrará al agente ejecutando el delito a fin de hacer una indicación de procedencia que no sea
superior a la suya propia, pues un actuar fraudulento en perjuicio de sí mismo no tendría sentido. Actúa, en general, con
dos propósitos: engañar en cuanto al lugar designado e inducir
a creer que su articulo tiene las mismas cualidades de aquellos
producidos en el lugar falsamente mencionado.
En caso de que se trate de dos ciudades que tienen idéntico
nombre no habrá falsa indicación, pues el lugar nominalmente
apuntado es verdadero, si bien puede no ser aquel que disfruta
de reputación y fama. Mas aunque verídico el lugar designado,
la hipótesis podrá configurar, si se hallan presentes otros elementos, el delito de desvío de'cUentela, ya visto.
Como se dijo en el comienzo de este capítulo, es importante
destacar que las denominaciones de procedencia no se confunden con aquellas que expresan la propia naturaleza o especie
de la mercadería. Varios ejemplos fueron dados entonces
(agua de colonia, hilo de escocia, hoja de flandes, salchicha de
viena, tinta china, etc.) y a ellos ahora nos remitimos (v. § 64).
Tampoco se deben confundir las indicaciones de procedencia
con las marcas que la fantasía escoge usando nombres geográficos que no se ligan a los productos (por ejemplo: cigarros
"Hollywood", paraguas "París", etc.). Las dos hipótesis resguardadas se distinguen con facilidad, en la práctica, de las
designaciones de procedencia que la ley prevé en este parágrafo.
Cuando el consumidor compra agua de colonia, o pide un atado
de cigarrillos de aquella marca, sabe que el perfume no viene
de la región alemana de Colonia y que los cigarrillos, a pesar
del nombre, no son norteamericanos. Mas cuando pide agua de
Lindóia, casimir inglés, zapatos de cromo alemán o corbata
italiana y recibe cosas de otra procedencia, hay un fraude. Es
esta falsedad lo que la ley pena en el presente modelo, a causa
del perjuicio o probabilidad de lesión a los rivales.

DEUTOS DE CONCUBBENCIA DESLEAL

103

¿Y si la falsa nominación apuntara a la mercadería como
procedente de un lugar inexistente! La conjetura no es fantasiosa ni imposible su acaecimiento. Supóngase al agente aplicando en tejidos o perfumes nombres d& ciudades irreales, pero
que, por grafía o sonido, se asemejan a denominaciones británicas o francesas. Ante la disposición del inciso penal, que no
constituye una ley abierta ni restringe la procedencia a lugares
dotados de especiales calificaciones, se verificará, en teoría, la
tipificación del delito: se realizó una falsa indicación de procedencia, aunque inexistente el lugar designado, y con peligro
de daño a los concurrentes, en tanto apta para hacer creer al
consumidor desatento o menos versado, que el paño es inglés o
el perfume de Francia.
Indicación no es únicamente aquella que se hace expresa y
directamente ("made in Italy", "industria argentina", "París",
"Londres", etc.), sino, también, la suministrada indirectamente, por alusiones, indicios o sugestiones que induzcan o hagan
suponer una procedencia que no es la verdadera. Ello puede
ocurrir por vía del empleo de figuras, diseños, leyendas, idiomas extranjeros, etc., o por ejemplo, señalar únicamente que
una bebida nacional es "embotellada en Brasil", lo que podrá,
en ciertos casos, dar la impresión de que es originaria de otro
país. Como resume Serge Guinchard, la falsa nominación se
hace por métodos cualesquiera "de nature a faire croire a
l'acheteur" 12.
La falsa procedencia puede estar indicada en el producto,
en su nombre o separadamente. Tanto puede ser aplicada en
la mercadería misma, como en el embalaje, recipiente, instrucciones, prospecto, anuncio, etc. También se incluye la revelación verbal, en el caso, por ejemplo, del comerciante que al vender afirma oralmente una procedencia no verdadera, aunque
ella no se halle inscrita en el producto. A veces sería imposible
tal oposición, como sucede con las cosas vendidas a granel
(ejemplo: las aceitunas brasileñas o extranjeras).
Habrá falsa indicación, como se vio, siempre que la procedencia mostrada no sea la verdadera. En caso de empleo de
términos rectificativos de esa procedencia, la regla incriminadora que puede encontrar tipificación es la referente a las
12 La publicité mensongére - Étude cmnparative de l'autonomie OM
eivil et OM penal, Paris, 1971, p. 94.
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indicaciones de aprovechamiento, que analizaremos a continuación de ésta (v. § 80).
Recuérdese, finalmente, que el presente delito es de competición desleal y, por lo tanto, la adecuación de su norma no
está ligada a ningún registro o patente, dado que se trata de
una infracción al derecho concurrencial y no al derecho de
marcas.
Existe otro dispositivo penal, también vigente, que es casi
igual al que ahora examinamos. Regula el uso de señales distintivas con indicación de procedencia no verdadera ". En él
se persigue la protección de la fe pública, con independencia de
la rivalidad, siendo la respectiva acción, pública e incondicionada.
73. Sujeto pasivo del delito.
Se acostumbra mencionar como posibles ofendidos por el
delito de este parágrafo únicamente a los "productos o fabricantes realmente establecidos en el lugar mentirosamente
designado" ", con lo que se crearía una capacidad pasiva especialísima (ratione loci).
Entendemos que es inadmisible la restricción, ya que no
existe, en absoluto, en la ley que examinamos. Su protección
no vela solamente por aquellos happy few instalados en el lugar
falsamente designado. La calidad de sujeto pasivo de esta
infracción podrá también caber a otros, aunque no estén fijados en ella. Imagínese, a guisa de ejemplo, que ningún fabricante de encajes de Ceará vendiese sus productos en Sao Paulo
y alguien comenzara a comerciar encajes hechos en esta ciudad, como si proviniesen de Ceará. Aunque el productor ceárense tal vez ni se interesase en impedir el fraude, por no sufrir
un perjuicio inmediato, otros industriales de encaje, locales o
de regiones diversas, estarían siendo víctimas del delito. Ellos
sufrirían una concurrencia evidentemente desleal, al enfrentar
a alguien que presenta una indicación falsa y, apoyándose en el
prestigio de los artículos de aquella procedencia, obtiene una
ventaja indebida en detrimento de los competidores que, lealmente, negocian dando a conocer el verdadero origen de sus
artículos. Aunque no represente la opinión mayoritaria de la
« Art. 180 del decreto-ley 7903, del 27/8/1945.
1* Nelson Hungría, Comentarios ao Código Penal, 1967, VII/383.
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doctrina extranjera" y nacional^*, ésta eá la interpretación
que traduce el exacto sentido del inciso.
Tampoco se puede, además, como hace Nelson Hungría,
limitar el concepto de ofendido a "productores o fabricantes"
únicamente. Fuera de éstos serán igualmente víctimas, según
el caso, el comerciante que vende mercaderías semejantes pero
con indicación de procedencia verdadera; el importador del
artículo original; su representante, etc. Todos ellos podrán,
en teoría, ser considerados como ofendidos por la concurrencia
deshonesta que se hizo por intermedio de la falsa nominación
de procedencia. Por ejemplo, el importador o vendedor de casimires ingleses que es perjudicado por el industrial que fabrica
tejidos o ropas con la no verídica designación de ese origen.
En conclusión, no existe en este inciso una capacidad penal
especialísima (ratione loci) del sujeto pasivo diferente de
aquella apuntada en el análisis de los delitos antecedentes. Por
el contrario, se regula por la misma relationship de los rivales,
por la conexión de concurrencia de hecho ya antes expuesta (v.
§ 9). Podrán, por lo tanto, ser sujetos pasivos de este delito no
sólo los productores establecidos en la procedencia mentirosamente indicada, sino, también, los competidores que importan,
venden, distribuyen o representan el artículo original —o la
mercadería de otra fuente, de mayor semejanza con aquella
falsamente designada—.
El consumidor no puede ser víctima de este particular
delito, como no lo es con referencia a los otros crímenes de
concurrencia desleal. Aunqiíe iludido y posiblemente hasta
perjudicado por la compra que realiza basándose en la falsa
nominación de procedencia, no podrá considerárselo como ofendido a los efectos de esta infracción. Mas el engaño que sufra
podrá servir para caracterizar otros delitos; por ejemplo,
aquellos de fraude en el comercio o estelionato *''^ (v. § 213).
18 En favor, Luigi Mosco: "Tali atti non colpiscono un determinato
concorrente, ma in quanto discreditano tutti i prodotti del genere esistenti sul mercato possono recare pregiudizio a tutti gli imprenditori del
particolare settore industríale o commerciale" (La concorrensa sUaU,
Napoli, 1956, ps. 218-219).
1* En favor, Pontes de Miranda, que entiende les cabe una acción
civil (Tratado de direito privado, 1971, XVII/204).
* El autor utiliza el vocablo estelionato con el significado, más amplio, de estafa. (N. del T.).
" Arts. 175 y 171 del ACP y arts. 187 y 183 del FCP.
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74. Sujeto activo del delito.
Aunque la ley no aluda aquí explícitamente a la calidad
de concurrente del agente, como lo hace en delitos precedentes,
la necesidad de que el sujeto activo tenga esa capacidad penal
especial se halla implícita. El crimen es de competencia, requiriendo, por lo tanto, la existencia de una relación de rivalidad
de hecho entre los sujetos activo y pasivo. Sin ella ni siquiera
se podría hablar de "concurrencia", presupuesto necesario para
que se pueda adjetivar de desleal. Es, pues, un delito propio.
Ya se señaló que esa confrontación no está delimitada por
la ley: pueden disputar el productor con el comerciante, el
importador con el fabricante, el representante con el vendedor,
etc. Tampoco es necesario que las mercaderías sean idénticas,
bastando que guarden semejanza o se destinen al mismo tipo
de consumidores. Por ejemplo: el importador de cromo alemán,
aunque no exclusivo, sufre la competencia desleal del industrial
que fabrica zapatos con cuero al que falsamente designa como
de cromo alemán; el distribuidor en Rio de Janeiro del dulce
de leche de Po§os de Caldas, puede ser víctima de comerciantes
que allá vendan tales dulces con la falsa indicación de procedencia de la citada ciudad minera.
75. Tentativa.
Su posibilidad de admisión fue vista en relación con cada
una de las figuras alternativas del parágrafo (v. §§ 66 a 70).
76. Participación.
Su verificación es posible «n las seis modalidades de este
inciso. El agente que fabrica artículos con falsa designación
de procedencia podrá contar con el auxilio de ingenieros, técnicos, etc. Asimismo, aquel que importa o exporta puede recibir una ayuda similar. El competidor que almacena puede valerse de la colaboración del dueño o gerente del depósito, sabedores, éstos también, de la indicación no verdadera que la
mercadería guardada contiene. Finalmente, puede existir, incluso, codelincuencia en las conductas de vender y exponer a
la venta.
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En cualquiera de las formas previstas por la ley cabrá, en
teoría, la posibilidad de participación. La responsabilidad penal de los eventuales partícipes será siempre considerada en
consonancia con las reglas de la relación de causalidad y de
la coautoría dispuestas por el Código Penal ^'. La de las personas jurídicas es objeto de examen por separado (v. § 208).
77. Pena.
Es igual a la conminada para el inciso I (v. § 26).
78. Acción penal.
Se procede mediante querella (v. § 27).
79. Síntesis.
Con esta norma se sanciona la falsa indicación de procedencia de mercadería, modalidad de concurreiKÍa deshonesta
que el agente puede practicar al producir, importar, exportar,
almacenar, vender o exhibir en venta artículos con tal indicación. La nominación de procedencia aquí resguardada no abarca únicamente al lugar de origen del producto, sino también
a la designación de dónde o de quién él proviene. Además, no
se confunde con ciertos nombres que expresan la propia naturaleza o tipo de la mercadería.
El delito es formal, consumándose con la simple práctica
de los actos que la ley proscribe. En las modalidades de almacenar o exponer a la venta, la infracción es de carácter permanente. El hien jurídico es la tutela de la libertad de competir. Los sujetos activo y pasivo deben ser concurrentes de
hecho; el ofendido no es únicamente el establecido en la procedencia falsamente adjudicada sino cualquier rival que pueda
ser perjudicado por la mentirosa designación. El elemento subjetivo es el dolo genérico. La acción penal es privativa de la
víctima, a quien le cabe presentar querella criminal.

i« Arte. H y 25 del AOP y arts. 13 y 35 del FCP.

CAPÍTULO 6

INDICACIONES DE APROVECHAMIENTO

Comete crimen de concurrencia desleal quien:
V - usa en artículo o producto, en envase o
envoltorio, en cinta, rótulo, factura, circular,
cartel o en otro medio de divulgación o propaganda, términos rectificativos, tales como
"tipo", "especie", "género", "sistema", "semejante", "sucedáneo", "idéntico" o equivalente, sin la salvedad de la verdadera procedencia del artículo o producto \

1 Es el texto vigente (art. 178, V, del decreto-ley 7903, del 27/8/1945,
ex vi del art. 128 de la ley 5772, del 21/12/1971). El FCP trae un
dispositivo igTial (art. 215, V, del texto del DOU del 7/3/1974). El ACP
tenia un sentido distinto, incriminando las rectificaciones, ya fuera que
salvasen "o no" la verdadera procedencia (art. 196, § 1', V).

80. Términos rectificativos.
También aquí se trata de la cuestión que hace referencia
a la falsa procedencia en sentido general. Aunque se haya
dado a la presente norma incriminadora una definición extensa, ella es simple: pena el uso de expresiones como "tipo" o
equivalentes cuando no es aclarada la verdadera procedencia
del artículo o producto.
Si recordamos los ejemplos dados para el delito anterior
(falsa procedencia), tendremos ya algunas de las hipótesis de
esta infracción: vender casimir "tipo" inglés, sin la salvedad
de que él es fabricado en otro país; o el reloj "sistema" suizo,
sin prevenir que es ruso; el dulce de guayaba "tipo" Tieté, sin
la explicación de que fue producido en otra ciudad, etc.
En caso de que se permitiese el libre uso de esos términoB,
el fraude de la falsa designación de procedencia podría ser
cometido impunemente, bastando el embiiste del empleo de las
expresiones a que la ley alude. La práctica que aquí se sanciona es bien conocida, tanto en Brasil como en otros países ^.
Respecto del concepto de procedencia y del amplio sentido
que ella tiene en los delitos de concurrencia desleal, nos remitimos a lo referido anteriormente (v. § 72).
Es por la aiisencia de la salvedad que el delito de este parágrafo encuentra adecuación, pues en la actual redacción —a
diferencia de las primitivas— el resguardar la verdadera procedencia excluye la ilicitud penal del acto. Así, fabricar el
casimir "tipo" inglés pero con la discriminación de la procedencia correcta del tejido, será una conducta i)enalmente atípi2 Luigi Mosco señala: "notissima é poi quella forma consistente
nell'aggiungere la parola tipo ad un marchio giá molto noto, e che con
questa lieve modificazione viene impiegata per un prodotto dello stesso
genere alio scopo di sfruttare la notorietá ed 11 crédito che qnel marchio
gode" (La eoneorrema aléale, Napoli, 1956, p, 220); Gustavo Minerrini
también escribe: "con particolare frequenza, la c. d. reclame per riferimento (o agganciamento), la quale si attua mediante l'utilizzazione per
il proprio prodotto del segno distintivo del prodotto altmi, precednto dalla
qualifica tipo, modello, sistema, e simili, e ció al fine di appropriarsi della
rinomanza conseguita dal concorrente. Della illiceitá di tale maniera di
procederé non puó dubitarsi" {Coneorrenza e eontorzi. Milano, 1966, p. 34).
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ca. De modo semejante en los otros ejemplos recordados: la
reserva de que el reloj fue hecho en Moscú, o el aviso de que
el dulce de guayaba "tipo" Tieté fue efectivamente fabricado
en otro lugar.
Esta simple noción permite ya la comprensión de qué es
la práctica ahora estudiada y explica el nombre, que le atribuímos: indicaciones de aprovechamiento.
81. El aprovechamiento.
En oportunidad del análisis de la trasgresión del capítulo
anterior, dijimos que aunque no se exija notoriedad o fama
para la procedencia indicada falsamente, en la práctica el agente se valdrá de una nominación de mayor predicamento que el
suyo propio, pues nadie se conduciría con fraude para perjudicarse a sí mismo. La conducta •—en aquel delito— tiene dos
objetivos: por un lado, el autor induce a error en cuanto al
origen, y por el otro, lleva a engaño al propiciar la presunción
de que su mercadería tiene cualidades comunes a aquellas
de la procedencia mentirosamente apuntada.
En el presente crimen de indicación de aprovechamiento,
la rectificación no salvada, aun no dando lugar al primer equívoco, conduce al segundo: hace creer que el artículo tiene las
propiedades o cualidades eventuales del otro. Es aquello que
los italianos llaman publicidad por accostamento K
Como la procedencia a la que alude la ley no se refiere
únicamente al origen geográfico, el aprovechamiento puede ser
practicado con relación a establecimientos, marcas o nombres
no registrados. Ello sucedería, por ejemplo, si en caso de que
nombres como "Parker" o "Cross" no estuviesen inscritos, se
dijese que una lapicera es de ese "tipo", sin aclarar que pertenece a otro fabricante. Tratándose de marca registrada, la
regla aplicable será otra, la del derecho de marcas *.
' Gerhard Schricker la explica como: "riferimento ad un concorrente alio scopo di sfruttame il crédito a vantaggio della propina impresa
o del propri prodotti o servizi senza peraltro ingenerare confusione" (La
repressione della coneorrenza sleale negli Stati membri della Comunitá
Económica Europea, Milano, 1968, V/160).
* Art. 175, I y II, del decreto-ley 7903 del 27/8/1945, en vigor ex vi
del art. 128 de la ley 5772, del 21/12/1971.
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S2. Antecedentes.
El delito del actual inciso era penado por el decreto 24.507,
de 1934, que lo incluía en la infracción de falsa designación de
procedencia. En su art. 39, 4"?, aquella disposición sancionaba
el uso de "Falsas indicaciones de origen, empleando términos
rectificativos", "aclarando o no la verdadera procedencia del
producto".
También para el Código Penal de 1940 (decreto-ley 2848)
la infracción se perpetraba aunque la reserva fuese realizada.
83, "usa".
El núcleo de la regla que se examina es el verbo usar.
Pénase el uso, o sea, el empleo de términos rectificativos sin
salvaguardar la verdadera procedencia. Ese uso tanto puede
verificarse por la inscripción de la indicación en el propio
artículo o producto, como en su embalaje, prospectos, catálogos, etc., y aun verbalmente, como en el caso del anuncio radial
o la afirmación que el negociante haga, oralmente, al cliente.
El delito es formal, produciéndose su momento consumativo con el simple acto de usar tales expresiones. No se exige
la reiteración de ese empleo, ni es necesario que sobrevenga de
la actividad incríminadora ningún resultado especial. Haya
efectivo daño para el concurrente o no, el delito estará igualmente acabado. No importa, tampoco, indagar si el infractor
obtuvo algún beneficio derivado de su conducta, así como no
es menester que haya un consumidor realmente engañado para
la indicación deshonesta. La ley presume el peligro de ésta, y
ello es suficiente para penar al infractor.
El elemento subjetivo es el dolo genérico: voluntad y conciencia de usar las expresiones rectificativas sin realizar el
resguardo debido. A diferencia de otros delitos concurrenciaÍes, la norma no requiere en éste ninguna finalidad singular:
basta el empleo consciente y deliberado de las enmiendas referidas u otras semejantes.
El comportamiento no es punible a título de culpa, pues
la ley no lo prescribe en tal forma.
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84. "en artículo o producto, en envase o envoltorio, en cinta,
rótulo, factura, circular, cartel o en otro medio de divulgación o propaganda".
La norma prevé el uso de las expresiones rectificativas no
sólo en la mercadería misma sino también en su publicidad,
aunque se encuentre separada de los artículos o productos.
Artícido es el objeto de negocio, la mercadería; producto
es la cosa producida, resultando de una operación natural o
artificial.
Envase es el vidrio, lata, plástico u otro material en que
se puede colocar el producto. Entiéndese por envoltorio todo
lo que sirve para envolverlo: envoltura, paquete, capa, revestimiento, cobertura, etc. Cinta es la tira o faja de papel u otro
material, que ciñe u orla el producto. Rótulo es la etiqueta o
letrero que en él se aplica, indicando su naturaleza.
Además, el parágrafo dispone sobre el empleo de esos
términos separados de la mercadería: en la factura, que es la
relación que acostumbra acompañarla, dando la descripción y
el precio; en circular que con ella se relacione; o en carteles
que anuncien las rectificaciones no salvadas. Finalmente, agrega: u otro medio de div^llgac^ón o propaganda, con lo cual
abarca a cualquier modo que sirva para difundir lo que él
prohibe.
85. "términos rectificativos, tales como «tipo», «especie», «género», «sistema», «semejante», «sucedáneo», «idéntico» o
«equivalente»".
La ley enuncia varias expresiones rectificativas o de
enmienda, pero lo hace d.e manera genérica y no taxativa: "tales como.,. o equivalente". Determina, de esa forma, una
interpretación analógica que extiende los términos referidos
a otros análogos a los que cita. Es, pues, un caso típico de esa
interpretación anormal, aquí no sólo i)ermitida, sino ordenada
para completar la norma, aunque se trate de un dispositivo
penal.
Veamos las enmiendas que el legislador menciona:
Tipo es lo que tiene los caracteres de la clase, así como
especie es la que dentro de ésta tiene caracteres propios. Género es la especie con particularidades comunes, mientras que
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sistema se refiere al método usado. Semejante es lo análogo,
parecido o conforme con lar especie, naturaleza o cualidad. Sticedáneo es lo que sirve para sustituir a otro por poseer aproximadamente laa mismas propiedades. Idéntico es aquello perfectamente igual, no susceptible de distinción ante un cotejo.
Otros términos rectificativos equivalentes a éstos estarán
aquí comprendidos.
86. "sin la salvedad de la verdadera procedencia del artículo
o producto".
Como se vio, en la indicación de sus productos el concurrente puede valerse de enmiendas o rectificativos sin incurrir
en delito, siempre que haga la reserva de la verdadera procedencia de la mercadería. Como dice Magalháes Noronha, "la
falta de reserva de la real procedencia del producto es lo que
caracteriza el delito"'; o, en la palabra de Nelson Hungría, "lo
que condiciona el crimen es la falta de reserva" *,
El verbo salvar —que tiene aquí el sentido de prevenir,
tutelar, resguardar— excusa al agente de la tipificación en este
incíjso legal. Sin embargo, en el caso de que la procedencia se
halle ligada a una marca o nombre comercial habrá, en teoría,
la posibilidad de infracción contra la propiedad industrial.
¿De qué manera se entenderá que está resguardada la
correcta procedencia de la mercadería?
Se desprende del verbo, que no basta una simple indicación hecha en letras diminutas o casi imperceptibles; ni el
aviso colocado aparte, escondido o disfrazado, que pocos percibirán. Lo que la ley exige es la salvedad misma, la tutela,
la reserva efectiva. Con mucha razón señala Magalháes Noronha que la salvedad debe "destacar de modo claro y visible
la procedencia del producto"''.
Además, es preciso que el resguardo sea concomitante; no
configura tutela suficiente anunciar en el periódico de un día
con los términos que la ley veda, y sólo hacer la salvedad en la
edición siguiente.
En cuanto a que debe ser prevenido .—'"la verdadera pro4 Direito penal, 1961, III/46.
« Comentarios ao Código Penal, 1967, Vn/384.
T Diretío penal, 1961, III/46.
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cedencia del artículo o producto"— ya fue tratado con anterioridad (V. § 72).
87. Sujetos pasivo y activo.
La materia objeto de este modelo penal es semejante a
aquella de la que se ocupa «1 delito anterior (indicaciones de
procedencia). Así, pues, en cuanto a los sujetos activo y pasivo
de la infracción, tienen cabida aquí las mismas consideraciones
expuestas en aquel inciso (v. §§ 73 y 74).
88.

Tentativa.

En razón del verbo que la ley utilizó en la descripción de
la regla, es muy difícil imaginar la posibilidad de tentativa. O
el V£o se verifica, y ya el delito estará consumado, o el uso no
se da, quedando la conducta del autor circunscrita a la simple
intención y a actos preparatorios, que son impunes.
89. Participación.
En la comisión del delito de este parágrafo pueden existir
partícipes y coautores. Aún más, la mayor parte de las veces,
el agente cuenta efectivamente con el auxilio de terceros. Por
ejemplo: el tipógrafo que confeccionó los rótulos usados para
presentar las rectificaciones no resguardadas, en tanto tenga
conciencia de la ilicitud del comportamiento.
La responsabilidad de tales colaboradores será apreciada
penalmente de conformidad con las reglas de la participación
y las de la relevancia causal *. Aun el hecho de no ser ellos
mismos concurrentes, no impedirá la tipificación, en vista de
la norma general que extiende la capacidad del autor a los
extranei, calificándolos.
Con referencia a la responsabilidad penal de la persona
jurídica, las consideraciones pertinentes son realizadas por
separado (v, § 208).
90. Pena.
La punición que se prevé es idéntica a la del parágrafo I
(V. § 26).
8 Arts. 25 y 11 del ACP; arts. 35 y 13 del FCP.
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91. Acción penal.
Es particular, obedeciendo a las normas ya aludidas del
examen del inciso I (v. § 27).
92. Síntesis.
Mientras en la regla criminal anterior se pena la falsa
indicación de procedencia, en ésta sanciónase el uso ds términos rectificativos de aquella misma procedencia, si no son realizados con la debida salvedad. Son las indicaciones de aprovechamiento. La figura de este parágrafo es consecuente con
hi precedente, ya que de poco serviría que se castigase aquélla
y se permitiese al agente que la practicara bajo la forma de
rectificaciones no salvadas.
El delito es formal y su bien jurídico es la libertad de
competir. Tanto el sujeto activo como el pasivo necesitan ser
competidores, no exigiéndose, para el ofendido, una capacidad
especialísima, concerniente a la procedencia aprovechada. El
elemento subjetivo es el dolo genérico. La acción penal es particular.

CAPÍTULO 7

SUSTITUCIÓN DE NOMBRE

Comete crimen de concurrencia desleal quien:
VI - sustituye, por su propio nombre o razón
social, en mercadería de otro productor, el
nombre o razón social de éste, sin su consentimiento \

1 Es la definición legal vigente (art. 178, VI, del decreto-ley 7903,
del 27/8/1945, por disposición del art. 128 de la ley 5772, del 21/12/1971),
idéntica a la del FCP (art. 215, Vr, del texto del DOU del 7/3/1974). El
ACP había sido dotado de mayor alcance, previendo la simple apotteión
y no solamente la sustitución (art. 196, $ 1", VI).

9o. Motivo de este inciso.
El comportamiento que aquí se contempla constituye otro
delito de concurrencia desleal.
Se prevé —y se pena— el acto del disputante que, en mercadería de otro productor, sustituye el nombre de éste por el
suyo propio. Es, sin duda, un fraude; el agente "trueca", por el
suyo, el nombre o razón social del verdadero productor. Con
ese procedimiento, el rival deshonesto, al mismo tiempo que
se autoatribuye una condición o calidad falsa (!a de productor
de aquel artículo), perjudica al fabricante legítimo, restándole
una calidad verdadera (la de real productor).
Son notorios los beneficios —actuales o futuros—• que generalmente percibe el concurrente en razón de la superioridad
de su mercadería: la investigación, el esmero, el cuidado en la
elección de la materia prima y el celo en la fabricación son
notados habitualmente por el público consumidor, que pasa a
dar preferencia, no sólo a ese artículo, sino también a otros
que llevan el nombre del mismo productor.
Para la tipificación del inciso, la ley no exige que la mercadería en la que se opera el cambio de nombre sea superior a
la del agente. Aunque no lo sea, se perpetrará, en teoría, el
delito. Sin embargo, es obvio que en la práctica no se encontrará contendor que realice tal sustitución en un producto
ajeno inferior al suyo propio; con ello sólo conseguiría perjudicarse, y no la obtención de un beneficio... siendo precisamente éste lo que el autor acostumbra buscar, anhelando las
ventajas que provienen de la buena calidad del producto.
AI realizar el cambio, el concurrente deshonesto se apropia del esfuerzo de su rival, presentando como propia mercadería de fabricación ajena (upsidedown passmg off).
Si existe el consentimiento del legítimo productor —lo
dice expresamente la ley— no se comete el delito en cuestión.
A diferencia de lo que piensan algunos', no nos parece posible
ver al consumidor como un ofendido mediato de la infracción,
pues el delito es de rivalidad.
No es necesario que los nombres sustituidos estén regis' Jorge Severiano Ribeiro, Código Penal do» EE. UU- do Bnuil,
1946, III/367.
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trados; este requisito tampoco se exige para los inscritos deslealmente en lugar de los primeros.
Proporcionada esta noción del delito, pasaremos a continuación, al análisis de la descripción legal.
94. Antecedentes.
El antiguo decreto 24.507, de 1934, definía al delito en su
inciso 3*?, usando esta redacción: "imponer su nombre individual, comercial o industrial, su razón social o su marca de
industria o de comercio, a mercadería de otro productor sin
el consentimiento de éste, dando al comprador la impresión de
que la mercadería es de su propia producción".
También para el Código Penal de 1940' bastaba la simple
colocación del nombre. La legislación ahora en vigencia restringió el alcance del delito, limitándolo a la hipótesis de cambio.
95. "sustituye".
El núcleo de esta regla penal se expresa mediante el verbo
sustituir. Lo que se pena es la sitstitución del nombre del verdadero productor. A la inversa de lo que acontecía en las anteriores legislaciones de 1934 y 1940, en la actual, para que la
infracción se verifique, es menester que se cambie el nombre
del productor que figuraba en la mercadería por otro no verdadero. Así, la simple aposición del nombre falso será inadecuada para la configuración de este delito, si no hay nombre
original que el agente trasforme.
La sustitución que la ley sanciona puede ser operada de
varias formas; por ejemplo, mediante el retiro del rótulo o etiqueta; por la falsificación del nombre que traía aplicado; por
la desaparición de aquel que estaba inscrito; por el agregado
de otro nombre al anterior, etc. En síntesis, tanto por medio
de falsificación, supresión o aditamento, puede realizarse el
cambio. Una hipótesis más rara debe aún ser considerada: el
productor entrega la mercadería a otro, para que éste la embale imponiéndole, sin embargo, sus rótulos; pero el embalador
coloca su propio nombre y no el del verdadero fabricante.
Entendemos que en este caso existe la posibilidad, al menos en
3 Art. 196, § 1", VI, del decreto-ley 2848, del 7/12/1940.
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teoría, de adecuación penal, ya que, aunque todavía no estuviese inscrito el nombre del productor legítimo, realizóse la
sustitución, valiéndose el autor del recurso de no aplicar el
nombre a que estaba obligado sino el suyo propio.
No obstante, es evidente que el vendedor puede imponer
su propio nombre a la mercadería, aun sin autorización del
productor, siempre que con ello no altere la indicación de éste
como legítimo fabricante del artículo (ej.: producido por "A"
y vendido por "B"), de esta manera no estará mudando una
calificación genuina, sino, solamente, agregando otra indicación también verdadera.
El delito es formal, consumándose por la simple sustitución vedada. Es indiferente para su producción que el agente
obtenga algún provecho con su acto, o que de éste derive un
perjuicio efectivo para el legítimo productor. En tales casos
sólo se manifestará el agotamiento del delito cuya consumación ya ocunñó por la mera mudanza que la norma prevé. También, y por la misma razón, es innecesario que la mercadería
llegue a ser vendida o expuesta a la venta. Basta el peligro
que la sustitución, por sí misma, representa. El dolo es únicamente genérico, no requiriéndose ninguna finalidad especial
para el comportamiento del sujeto activo,
96. "por su propio nombre o razón social, en mercadería de
otro productor, el nombre o razón social de éste".
Tanto el nombre físico del productor como el jurídico
pueden ser objeto de la sustitución que la norma prohibe. "Razón social", expresión que tiene su antecedente en el decreto
de 1934, es la firma social, el nombre industrial o comercial,
considerado éste como aquel "bajo el cual un establecimiento
comercial o industrial es conocido por el público" *. Según lo
entiende Pontes de Miranda, la ley aquí "no se refirió a los
títulos del establecimiento y las insignias solamente se emplean
en productos e insignias, como ejercicio del derecho de propiedad industrial, si ya estuvieren registrados como marcas" *.
Sin embargo, esto no significa que no exista, en teoría, la posibilidad de adecuación a otra figura delictuosa de concurrencia,
* Bento de Faria, Código Penal braaileiro, 1943, IV/388.
5 Tratado de direito privado, 1971, XVII/294.
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como aquella prevista por el inciso que versa sobre desvío
fraudulento de clientela.
Como se subrayó al comienzo, el cambio que el legislador
sanciona en este modelo es el del nombre del productor por el
del propio agente, en mercadería que produce el primero de
ellos. El artículo en que el autor opera la sustitución del nombre legítimo por el suyo propio, es ajeno: "mercadería de otro
productor".
Podría decirse, asimismo, que la acción aquí prohibida es
la inversa de otra que la legislación sobre la propiedad industrial prevé: la venta de producto propio con nombre ajeno',
Considerando que la ley habla de "otro productor", ¿revelaría esto la obligatoriedad de que el autor del delito fuese,
también él, un p^'oductorl No obstante opiniones en contrario ",
entendemos que no es exigible esa calidad especial. Al decir el
inciso "mercadería de otro productor" está requiriendo que la
mercadería sea ajena y no que el sujeto activo sea, también,
un productor. Aun no siéndolo, puede verificarse la rivalidad,
como —por ejemplo— en el caso del agente que todavía no
produce nada, pero se prepara para hacerlo en el futuro y
pretende desde ya proveerse de una clientela; la cuestión será
resuelta, como siempre, por la relación de concurrencia de
hecho que exista entre los sujetos activo y pasivo.
97. "sin su consentimiento".
Es el elemento de orden normativo que el legislador colocó en la definición del delito. Así, pues, no basta que se verifique el simple hecho material de la sustitución del nombre,
ya que para la adecuación al tipo es necesario que el cambio
sea efectuado sin la permisión del legítimo productor. Evidentemente, existiendo ese consentimiento el hecho deja de ser
típico.
Por lo demás, con frecuencia se presentan tales situaciones cuando el industrial, por falta de maquinaria propia o
exceso de producción, hace que otro fabrique la mercadería
pero le impone su propio nombre, como si fuese el productor.
9 Art. 176 del decreto-ley 7903 del 27/8/1945.
^ Gama Cerqueira, Tratada da propiedadc indtA^trial, 1956, II - II ni/399.

DEUTOS DE CONCXJHRENCIA DESLEAL

123

Ante el acuerdo de ambos, no se puede discurrir en estos casos
acerca de disputa deshonesta.
98. Sujetos activo y pasivo.
Al igual que en los incisos anteriores, es necesario que
ellos sean concurrentes de hecho. La enunciación del modelo
muestra que el ofendido será el productor cuyo nombre o razón
social fueran sustituidos sin su consentimiento. ¿Y el sujeto
activo ? No se exige que él tenga esa misma condición especial
de productor. Podrá no serlo aún, mas ya actuar de la forma
que la ley veda, buscando futuros beneficios. El delito se configurará asimismo, en teoría, como consecuencia de que existiera una relación competitiva entre ambos. Obedece, nada
más, a las reglas generales de la calificación de los sujetos
activo y pasivo en los crímenes de rivalidad (v. § 9).
99.

Tentativa.

Ya fue antes dicho que la infracción es formal, consumándose por el simple acto del cambio indebido de nombre. Aunque raramente ocurre, puede concebirse la posibilidad de tentativa. Ejemplo: el agente ya preparó los rótulos con el nombre falso y es sorprendido por la víctima cuando los va a aplicar a la mercadería.
100. Participación.
También es admisible. Para hacer la sustitución indebida,
el rival puede valerse del concurso de otras personas, cuyas
actuaciones serán entonces juzgadas de conformidad con los
preceptos comunes de la relación de causalidad y de la participación. Aunque no tengan la calidad de concurrentes, la capacidad especial del agente se extenderá a ellos. Será el caso, por
ejemplo, del tipógrafo que hace las etiquetas con la indicación
alterada, consciente de esa falsedad.
En cnanto a la responsabilidad penal de la persona jurídica, ella es examinada aparte (v. § 208).
101.

Pena.
La sanción prevista es igual a la del inciso I (v. § 26).
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102. Acción penal.
Corresponde a la víctima y sigue las reglas mencionadas
en el estudio del parágrafo I (v. § 27).
103. Síntesis.
El delito ahora analizado se ocupa de la hipótesis en que
el competidor, en mercadería producida por otro, sustituye el
nombre, o la razón social de éste, por el suyo propio. No se
trata aquí de la aposición de nombre ajeno en mercadería propia sino del procedimiento delictuoso inverso. Es necesario
que haya un cambio de nombre, no bastando la simple inserción, cuando, por ejemplo, el legítimo productor no coloca el
propio nombre en el artículo que fabrica. La falta de consentimiento del verdadero producfor es elemento de orden normativo expreso en la definición del delito.
La infracción es formal. El bien jurídico de ella no es el
nombre en sí, sino lo que él puede representar en las relaciones
de concurrencia. El sujeto pasivo deberá ser un productor,
mas no será preciso que el activo tenga esa misma calidad especial, bastando que sea rival de hecho del ofendido. Como
elemento subjetivo, tenemos el dolo genérico. En cuanto a la
acción penal, solamente se procede mediante querella criminal.

CAPÍTXJLO 8

FALSA ATRIBUCIÓN DE RECOMPENSA

Comete crimen de concurrencia desleal quien:
VII - se atribuye, como medio de propaganda
de industria, comercio u oficio, una recompensa o distinción que no obtuvo \

1 Es la redacción ahora vigente (art. 178, VII, del decreto-ley 7903,
del 27/8/1945, ex vi del art. 128 de la ley 5772, del 21/12/1971), idéntica
a la del FCP (art, 215, VII, del texw del DOU del 7/3/1974) y a la del
ACP (art. 196, § I?, VIH).

104. Premios y. honras.
En muchos artículos era común encontrar reproducciones
de medallas conseguidas o premios obtenidos en exposiciones
internacionales o nacionales. Aún hoy son vistas, por ejemplo,
en botellas de bebidas alcohólicas o latas de aceite. Sin embargo, en la actualidad tales distinciones aparecen con mayor frecuencia bajo la forma de "elegidos" o "consagrados por la
preferencia", sea popular o técnica, tal como en los anuncios
que se hacen sobre el "automóvil del año" y otros.
Para muchos consumidores, menciones como ésas constituyen indicaciones de la superior calidad de los productos que
las ostentan, otorgándoles preferencias ante la elección entre
artículos similares. Representan, pues, una ventaja para los
concurrentes que las detentan; siendo evidente su valor económico en las luchas de los competidores.
La finalidad del modelo de este parágrafo consiste, justamente, en prohibir el uso desleal de recompensas o distinciones,
penando, como forma destacada de la publicidad mentirosa, su
falsa autoatribución.
Debe reconocerse qUe es lógica, sin dudas, la clasificación
de ese comportamiento como trasgresión penal; si la ley protege el nombre o la marca que la propia persona escoge y se atribuye, con mayor razón deberá también velar por las distinciones que le fueren concedidas en virtud de su trabajo y esfuerzo.
Algunos autores, como Roubier, considerando que ellas constituyen una consagración de la superioridad, juzgan importantísima esa represión-.
Adviértase, desde luego, que las recompensas a que este
inciso se refiere no son únicamente aquellas de que se ocupaba
la propiedad industrial *, ya que no se trata de una regla penal
en blanco, cuya aplicación depende de otras. Registrables o no,
otorgadas por los poderes públicos o por particulares, reglamentadas o no, nacionales o extranjeras, serán •—a los fines
3 Paul Houbier, Le droit de la propriété industrielle, París, 1952,
1/567.
3 Arta. 95, VIII y 168 y siguientes del decreto-ley 7903, del 27/8/
1945. Arts. 65, XI; 76, IV y 119, § 2» de la ley 5772, del 21/12/1971.
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penales— estimadas todas de idéntica manera. Lo que el legislador busca aquí proteger es la concurrencia leal y no las honras en sí mismas.
El competidor que falsamente emplea tales indicaciones
no sólo engaña al público consumidor, sino que, además, disputa
deshonestamente*. Veremos que el procedimiento ilícito del
agente puede llevarse a cabo de diversas maneras: confiere a
sí mismo una honra que a otros pertenece; atribuyese una distinción que no es de nadie; o un premio ficticio, inexistente; o,
incluso, abusa del que realmente recibió, aumentando o desvirtuando su verdadero sentido.
Otras legislaciones, como la argentina' y la francesa *,
también diferencian y reprimen penalmente tal tipo de propaganda.
105. Antecedentes.
El decreto 24.507, del 29/6/1934, castigaba esa conducta
con pena de tres a seis meses de prisión. Su art. 39, 7^, estaba
redactado así: "usar recompensas industriales ficticias o pertenecientes a otros". El Código Penal de 1940 proporcionó a
la infracción una definición igual a la presente.
106. "se atribuye, como medio de propaganda".
El núcleo de este modelo está en la expresión atribuirse,
que tiene el sentido de arrogarse, conferirse. Es la acción de
quien se asigna a sí mismo recompensas o distinciones, aunque
éstas, en verdad, no le hayan sido otorgadas, o hayan sido concedidas en un sentido diverso del anunciado.
Esa autoatribución falsa —^dice la ley— debe ser presentada en forma de publicidad. No es suficiente para la tipificación de la infracción la mentirosa asignación realizada, por
ejemplo, por jactancia, ante el propio rival y no ante el con* Según Siegbert Rippe, las distinciones son "una forma de recomendarse ante el público y atraer clientela, por lo que el hecho de su
usurpación por otros concurrentes autoriza la calificación de acto desleal" {La concurrencia deeleal, Montevideo, 1970, p. 71).
5"Carlos J. Zavala Rodríguez, Publicidad comercial, su régimen
legal, Buenos Aires, 1947, p. 52.
* Serge Guinchard, La publicité mensongére - Étude comparativt
de l'auUmomie au civil et au penal, París, 1971, p.. 96.
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sumidor. Se requiere que ella sea utilizada "como medio de
propaganda", sin lo cual no se verificará la adecuación
necesaria.
Se entenderá que constituyen tal medio todos aquellos que
sirven a ese fin: prensa, radio, televisión, carteles, prospectos,
muestrarios, exhibiciones, circulares,-facturas y otros papeles,
incluyéndose hasta la propaganda verbal (v. § 17). El falso
anuncio puede ser hecho en el propio producto o establecimiento, o separado de ellos.
El delito es formal, produciéndose su consumación por la
mera difusión de los falsos honores, sin necesidad de esperar
sus efectos. Tanto el posible lucro del agente como el daño al
ofendido son, por tanto, indiferentes a esa consumación. Es
el peligro de un perjuicio lo que la ley tiene en mira, bastando
la verosimilitud de la falsa autoatribucion y no exigiéndose la
existencia de alguien engañado efectivamente por ella.
No es preciso, además, que el agente actúe con una finalidad específica. Basta únicamente el dolo genérico: voluntad y
conciencia de hacer la propaganda de una distinción que, sabe,
no le fue concedida. Evidentemente, en caso de error de hecho,
desaparece el dolo; por ejemplo, el agente recibe una comunicación errónea y asevera haber sido premiado cuando, en verdad, no lo fue.
107. "de industria, comercio u oficio".
La falsa autoatribucion, como ya vimos, debe ser hecha
como medio de propaganda. Y, el legislador aún especifica,
como publicidad de "industria, comercio u oficio". Respecto
de lo que deba entenderse por oficio, consideramos que la expresión comprende a cualquier actividad profesional pasible
de competición y no solamente la actividad artesanal''. En la
práctica, y aun jurídicamente, oficio y profesión tienen la misma significación^.
'' En favor, Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, 1971,
XVII/294; en contra, Nelson Hungría, Comentarios ao Código Pejtal,
1967, p, 386.
^ La confusión que comúnmente se produce en relación con la palabra oficio, tiene explicación. Ella proviene de la ley italiana, donde era
mencionada conjuntamente con profesión; mas, allá, uffieio se refiere a
una función de carácter público (tutor, curador), teniendo pues un sen-
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En vista de la redacción de la regla incriminadora, es preciso relacionar la asignación no verídica con la actividad industrial, comercial o profesional del agente. Si los falsos honores
se refiriesen al sujeto activo sólo a nivel personal, sin vinculación con su menester, tal comportamiento no encontrará la
adecuación necesaria. No obstante, si la distinción, aunque
personal, se reflejase en la otra esfera, perdurará la posibilidad de tipificación. Por ejemplo: el anunciar falsamente que
el dueño de una fábrica de piezas de automóviles es campeón
de tenis, será indiferente para la ley examinada; por el contrario, no lo será, en la hipótesis de que fuera propietario de
una fábrica de raquetas de tenis.
Otro problema abierto a la discusión, en aquellos casos en
que el premio es personal pero con reflejo en la actividad profesional, industrial o mercantil, consiste en saber si puede él
seguir siendo usado por la empresa, luego del alejamiento de la
persona física que lo recibió. La solución es semejante a la
expuesta más arriba, debiendo ser considerada en concreto.
Ello se debe a que las distinciones y honores pueden ser otorgados a una persona, a un establecimiento, a un producto, a
un servicio, etc.
108. "recompensa o distinción".
Recompensa es el premio o galardón que se otorga a alguien
o a alguna cosa; distinción es el acto que distingue o diferencia entre sus pares o similares.
La figura que ahora analizamos no ciñe su tutela sólo a
aquellas recompensas industriales resguardadas por el derecho
de marcas. Cualesquiera honores o distinciones están por ella
alcanzadas, importando poco que no estén registradas e, incluso, que ni siquiera sean registrables.
Están todas comprendidas en este inciso, en las diversas
formas en que puedan presentarse: premios, medallas, diplomas, menciones honrosas, títulos (como los de proveedor), testimonios especiales de calidad, etc.»; nacionales o extranjeras,
tido diferente en nuestra lengua. Así, oficio debe ser entendido en su
sigrnificado real, igual al que tiene la expresión profesión.
» Según Mario Rotondi, "altra forma di concorrenza sleale con
lesione di arviamento soggettivo si avrebbe quando abusivamente il concorrente rivendicasse a sé meriti personali, industrian o eommsreiali,
seientifiei o tecTitcí" [Dirítto industríale, Padova, 1965, p. 504).
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oficiales o no, concedidas por las autoridades públicas, por
órganos o asociaciones o hasta por particulares^'. Es indiferente, también, que tengan una reglamentación o sean reconocidas por el poder público.
Aun las honras conferidas en concursos sin importancia
o seriedad estarán incluidas en el presente modelo. Lo que la
ley prohibe, y castiga, es la concurrencia desleal consistente en
que un rival o un producto se presente como acreedor de una
distinción que no le fue otorgada. Poco interesa que ella no
sea seria, respetada o tradicional. Por ello, hasta la autoatribución de honores ficticios, que ni siquiera existen, es en teoría
punible, como se verá a continuación.
109. "que no obtuvo".
La expresión que la ley inserta hacia el final de la norma
da amplitud á su incriminación. El "no obtuvo" alcanza tanto
al galardón que a otro pertenece, como al premio que no es de
nadie, al que no existe, y aun a aquel que su titular ostenta de
forma alterada.
Los posibles comportamientos deshonestos del agente son
variados:
Puede apropiarse de la recompensa que corresponde a un
tercero, autoatribuyéndose falsamente como su detentador; la
infracción existirá aunque el legítimo poseedor no la use o no
se interese por ella. Puede también asignarse un premio que
existe, pero que a nadie fue concedido.
Aunque el sujeto activo invente una distinción u honra
inexistente, ficticia, será en teoría posible la tipificación de la
infracción, pues lo que el legislador busca es proteger la concurrencia leal y no las recompensas y distinciones. La ley habla
de "no obtenidas", refiriéndose con ello tanto a las que no fueron otorgadas como a aquellas que no existen. Tampoco es
preciso encontrar un consumidor efectivamente iludido por la
ficticia distinción. Basta, tan sólo, que tenga alguna plausibilidad la imaginaria recompensa, lo que no acontecerá, por ejem1* Al contrario de lo que acontece en Italia, donde deben ser conferidas por entidades o asociaciones públicas (cf. Franco Bricola, Profili
penali della pubblieita eommereiaU, en La represstone penáU della c<m.
correnza sleale, Milano, 1966, p. 160).
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pío, con el anuncio de que el producto obtuvo el primer lugar en
un concurso entre los habitantes de la Luna.
Finalmente, el autor puede propagar de manera adulterada las distinciones que le fueran realmente concedidas, "d'jengrossir l'importance", de ellas, en la antigua expresión de
Henri AUart ^\ La hipótesis no es infrecuente: el agente manifiesta haber obtenido medallas de oro, que corresponden al primer puesto cuando, en verdad, las que recibió eran de plata o
bronce; atribuyese el carácter de proveedor exclusivo de cierta
casa u organismo, sin que detente tal exclusividad, pues otro
concurrente también lo abastece; o siendo la distinción concedida a uno de sus productos, la divulga como si hubiese sido
otorgada también a otros de sus productos, sin la salvedad de
que fue conferida a un único y determinado artículo.
En otros casos las formas de comisión pueden variar: la
distinción fue concedida conjuntamente a dos industriales y
uno de ellos se presenta como su único beneficiario; ante la
hipótesis de que hubiera sido atribuida a un grupo, asociación
o sindicato, si un integrante hace creer que es únicamente suya.
De manera semejante, cuando agrega o adultera el valor de la
distinción que recibió. Existirá falsa atribución de recompensa —^resume Luigi Sordelli—• "sia nel caso in cui questi appartengano al concorrente, sia nel caso in cui non esistano o non
rispecchino una reale situazione di preminenza rispetto agli
altri concorrenti" ^^.
110. Sujetos activo y pasivo.
El agente será, evidentemente, el competidor que realice
la autoatribución mentirosa.
Mas en cuanto al sujeto pasivo, debe subrayarse que no
será únicamente el titular legítimo de la honra o distinción
usurpada. Todos los demás disputantes que tengan con el infractor una relación concurrencial de hecho podrán ser considerados como víctimas. Así, aun en el caso de la autoatribución por apropiación, aunque el detentador verdadero se desinterese de promover la acción penal, otros rivales perjudicados
" Traite tkéorique & pratique de la eoneurrenee déloyale, Faris,
1892, p. 194.
12 ¿0 concorrenxa tleal». Milano, 1955, p. 113.
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por el procedimiento del sujeto activo podrán intentarla*'.
Deberán seguirse, por tanto, aquellas mismas normas
generales ya vistas con anterioridad (v. § 9) que informan la
capacidad penal de las partes activa y pasiva en las infracciones concurrenciales. El dfelito es propio (y aun bipropio), pues
tanto el autor como el ofendido necesitan investir la calidad
especial de competidores, lo que se determinará por el examen
de la situación de rivalidad de hecho entre ambos.
111. Tentativa.
Puede producirse. Aunque la infracción se consume por
el mero acto de propagar falsamente la distinción, puede haber
tentativa. Por ejemplo: el agente prepara un film publicitario
con la divulgación de una distinción que pertenece a otro, mas
su exhibición es impedida a tiempo por el titular de la recompensa.
112. Participación.
Para realizar la falsa autoatribución de honras, el agente
puede valerse del concurso de otras personas. La responsabilidad penal de éstas será computada de acuerdo con las reglas
de la relación de causalidad y de la participación ". Aunque no
tengan la calificación especial de competidores, a los coautores
se extenderá la capacidad propia del sujeto activo, por ser
elemento del delito **. En cuanto a la responsabilidad de las
personas jurídicas, ella será examinada al final del libro (v.
§ 208).
113. Pena.
La sanción es idéntica a la prevista para el ítem I (v.
§ 26).
1» Escribe Siegbert Rippe que "pueden actuar tanto el concurrente
que detenta el titulo o distinción como cualquier otro concurrente" (La
concurrencia desleal, Montevideo, 1970, p. 71). Tulio Ascarelli, que sustentaba una opinión contraria en la primera edición de su libro, la modificó después expresamente (Teoría de la eoneurrenda y de los bienes
inmateriales, Barcelona, 1970, p. 212).
" Arts. 11 y 25 del ACP; arts. 13 y 36 del FCP.
« Art. 26 del ACP; art. 35, § 1', 2» parte, del FCP.
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114. Acción penal.
Es privada, siguiendo los principios mencionados en el
estudio del inciso 1 (v. § 27).
115. Síntesis.
Trátase de una forma especial de publicidad deshonesta,
consistente en atribuirse, como medio de propaganda, recompensa o distinción que no se obtuvo. A los efectos de determinar cuáles son estas honras, son consideradas aun las no
registradas, las irregistrables, nacionales o extranjeras, públicas o particulares, y hasta las ficticias. En su proceder desleal, el sujeto activo puede apropiarse de la distinción que
pertenece a otro, o de la que a nadie fue conferida; inventar
una honra inexistente; magnificarlo adulterar las condiciones
de la que le fue realmente otorgada.
Trátase de un delito formal. El bien jurídico no es la protección de la distinción sino el interés que existe en la preservación de la competencia. Los sujetos activo y pasivo deben
ser rivales de hecho; el ofendido no será sólo el titular del
premio usurpado, sino cualquier concurrente del agente que
realizó la falsa autoatribución. El elemento subjetivo es el
dolo genérico. La titularidad de la acción •penal es del ofendido.

CAPÍTULO 9

FRAUDES EN EMBALAJES AJENOS

Comete crimen de concurrencia desleal quien:
VIII - vende o expone a la venta, en envase o
envoltorio de otro productor, mercadería
adulterada o falsificada, o de él se vale para
negociar con mercadería de la misma especie,
aun cuando no fuere adulterada o falsificada,
si el hecho no constituye un delito más grave \

1 Es la definición vigente (art. 178, VIII del decreto-ley 7903, del
27/8/1945, ex vi del art. 128 de la ley 5772 del 21/12/1971), idéntica a
la del FCP y a la del ACP (art. 215, VIII, del texto del DOU, del
7/3/1974, y art. 196, § 1", IX, del decreto-ley 2848, del 7/12/1940).

116. Envases y envoltorios de tercero.
La imperfecta redacción dada a la norma de este inciso
brinda, a primera vista, una apariencia poco clara. Mas con
cierta atención encuéntrase la significación exacta.
Están incluidas en ella dos formas de concurrencia delictuosa, teniendo ambas en común el uso de envase o envoltorio de otro productor, que no es el autor del delito. Equivale, en definitiva, al llamado relleno o reemplazo (remplissage, refill).
Separemos las dos figuras que el inciso penal contiene:
En la primera de las modalidades el rival desleal vende
o exhibe en venta, en embalaje de otro productor, mercadería
adulterada o falsificada. Ésta puede ser de cualquier persona,
hasta del propio fabricante y creador del envoltorio, pero
alterada. Aunque no se requiera una intención específica —es
irrelevante el fin que se propone el agente— bastando sólo el
dolo genérico, es evidente que en la práctica, el infractor, al
presentar un artículo adulterado dentro del envoltorio del contendor, estará persiguiendo un provecho deshonesto.
En la seffunda forma, el rival se vale también de envases
o envoltorios de su competidor para negociar mercadería, no
ya adulterada o falsificada sino otra de la misma especie.
Obviamente, ésta no habrá sido elaborada por el fabricante que
habitualmente utiliza ese embalaje. También aquí surge de
manera flagrante la deslealtad en la disputa: el trasgresor se
aprovecha del envase del concurrente para vender un producto
que no es de éste.
La diferencia entre las dos hipótesis puede resumirse de
la siguiente manera: sirviéndose del recipiente o envoltorio
del competidor, el agente puede: a) negociar mercadería adulterada; 0 6 ) negociar mercadería no adulterada, pero de otro
productor que no es el usuario primitivo del embalaje. En
la primera modatidad, el artículo puede ser hasta del rival,
aunque alterado; en el último, el producto es de otro.
El delito de este parágrafo es expresamente subsidiario,
pues, al contrario de lo que sucede en otros, el legislador
incluyó explícitamente, hacia el final de la redacción, la cláu-
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sula que sólo lo hace aplicable cuando la conducta del autor
no se tipifica en una infracción penal más grave. Por lo tanto, no puede plantearse el caso de concurso con otros delitos.
No hay necesidad alguna de que el embalaje ajeno sea un
modelo registrado o contenga marca que liaya cumplido con
el mismo requisito; si así sucediere, el delito sería otro, entrando en el ámbito del derecho de marcas ^.
117. Antecedentes.
La primitiva legislación brasileña que reprimía penalmente esta forma de concurrencia desleal, rezaba: "vender o
exponer a la venta mercaderías adulteradas o falsificadas, en
envases de otro fabricante, o hacer uso de tales envases,
después de vaciarlos, para negociar con productos de la misma
especie, adulterados o no" *. Si la comparamos con la redacción actual y la futura, observamos que los defectos de la
definición son congénitos.
118. Primera modalidad.
Es la que sanciona el proceder del competidor que vende
o exhibe en venta mercadería adulterada o falsificada, haciendo uso del embalaje del rival.
Es necesario que el recipiente o envoltorio pertenezca a
otro productor. No sucede lo mismo con el artículo alterado.
Éste puede ser del rival que originariamente se servía del
embalaje (mas alterado), del agente, o de terceros. Para la
figura que analizamos no importa saber quién adulteró o falsificó el producto así negociado, pues el delito que sanciona es
la venta o exposición a la venta y no la modificación en sí
de la mercadería. No se trata, por tanto, de un delito en
dos etapas.
Como antes se señaló, no cuentan los objetivos que el autor
persigue. Sin embargo, en la práctica él estará actuando, con
seguridad, o para desacreditar el producto del rival, negociándolo alterado, o con lucri faciendi anivms inmediato, mediante
2 Art. 175, IV, b, del decreto-ley 7903, del 27/8/1945; art. 211, III,
y S 1'. h, del FCP.
3 Art. 39, VIII, del decreto 24.507, del 29/6/1934.
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la venta del artículo de menor valor o disminuido; tal el caso
del vino que sufre un "bautismo".
Veamos entonces el análisis de esta primera hipótesis, sipiiendo el texto legal.
119. "vende o expone a la venta".
Tales acciones forman el núcleo de la primera modalidad
delictuosa del inciso.
Vender es ceder o trasferir por determinado precio, aunque sin lucro. Como se refiere al comportamiento concurrencia! desleal, hasta es posible que el agente no persiga una
ganancia inmediata con la enajenación de la mercadería alterada, si lo que tiene en mira es el descrédito del producto rival.
Tampoco es necesario que la transacción se efectivice en el
ejercicio de comercio habitual o sea su autor comerciante registrado. Así, el fabricante no comerciante puede cometer esta
infracción. Únicamente se requiere —como se verá después—
que exista una relación de competencia.de hecho (competitive
relationship) entre los sujetos activo y pasivo. La promesa de
venta y la permuta, dentro de la sistemática penal *, no equivalen a la enajenación.
Para la tipificación basta una sola venta, aunque fuera
aislada. El delito es formal, consumándose con el mero acto
de vender y siendo irrelevantes la finalidad que deseara obtener el agente, el daño sufrido' por la víctima o el provecho del
autor. Si alguno de estos efectos ocurriera, sólo se relacionará
con el desenlace del delito ya practicado.
La infracción no se sanciona a título de culpa, en vista de
que la norma no lo contempla. El dolo es genérico: voluntad
conscientemente dirigida al acto de vender con embalaje ajeno,
sabiendo el agente que la mercadería fue adulterada o falsificada. Evidentemente, el error de hecho excluirá el dolo.
Exponer a la venta es exhibir a los posibles compradores
o tener el artículo en pronta situación de ser vendido. La exposición a la que alude la ley no consiste solamente en el acto de
mostrar desde la vidriera. También la configura el hecho de
mantener la mercadería, en tienda u otro lugar, a disposición
de los consumidores. En caso de que el producto sea conser* Cf. art. 171, § 2? I, del ACP y art. 183, § 1",. I del FCP.
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vado en local no expuesto y sin una condición inmediata de
enajenación, lo que se verifica es la guarda de aquél en deposito
o almacenamiento, actos impunes en relación con este inciso
(pudiendo, sin embargo, si se trata de ciertos artículos, caracterizar otro delito). Sin embargo, la exhibición en ferias o
exposiciones, como Jas industriales o comerciales, tipificará la
infracción, aunque la mercadería no sea negociada en tales
recintos^. La confección de muestras y su inserción en prospectos o catálogos también dan pie a la adecuación al inciso,
pues son formas de exposición.
El delito es formal, consumándose por el simple acto de
exhibirse en venta. Como adelantamos, el ítem no requiere el
daño que la acción puede acarrear, penando su mera probabilidad (peligro de daño).
No hay forma culposa, porque la ley no la prevé'. El dolo
que se requiere es el genérico: voluntad dirigida a la exposición
a la venta, consciente el autor de que los envases o envoltorios
ajenos contienen un producto que fue adulterado o falsificado.
A diferencia de la acción de vender, la exhibición con tal
finalidad tiene carácter permanente, ya que es el propio agente
quien prolonga la acción en el tiempo cuando, en realidad, podría hacer que cesara tan sólo por su deseo. En consecuencia,
si fuese sorprendido podrá ser apresado en flagrante delito.
En cuanto a la tentaiiva, en ambas formas dependerá de
la existencia de un iter erivdnis pasible de fraccionamiento, y
en la hipótesis de venta, además, del hecho de que se considere
necesaria o no a los efectos penales, la tradición de la mercadería.
120. "en envase o envoltorio de otro productor".
Antes de detenernos en el significado de "otro productor",
recordemos qué son envases y envoltorios. Los primeros son
los recipientes (vidrios, plásticos, latas, telgopor, etc.) que sirven para contener el producto; los segundos, aquello que se usa
para envolver el artículo (capa, envoltura, paquete, revestimiento, cobertura, etc.). Como afirmó Bento de Faria, por
envoltorio o envase "se entiende todo lo que envuelve o encierra la mercadería desde las simples envolturas de papel hasta
« AC 33.403 TASP, RT 329/548 y RF 208/287.
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las cajas de madera o de metal, botellas o frascos y las cápsulas
^latinosas que contienen medicamentos"*. Corresponden, por
lo tanto, a lo que en lenguaje moderno, y con un galicismo ya
muy adoptado, se da en llamar embalaje. Y no comprende únicamente a los de pequeño porte, pues también los mayores,
como los tanques de combustible de las estaciones de servicio
o los barriles de cerveza, pueden llegar a ser llenados nuevamente, de manera desleal.
Cuando la ley dice de otro productor, se está refiriendo a
un embalaje que no pertenece al autor de la infracción. Casi
todo lo que se fabrica es acondicionado para ser entregado o
vendido. Los líquidos y los polvos, así como los gases, no pudiendo llevar marca o indicación en ellos mismos, las tienen
en las botellas, sacos o tambores que los contienen. El fabricante usa ese embalaje para distribuir su mercadería. A veces
son envases o envoltorios no diferenciables por falta de señal
o forma individualizante. Otros tienen marca propia, o, por
la apariencia, formato, particularidad, son reconocibles, pudiendo el consumidor identificar el producto por el nombre inscrito o por la forma peculiar del revestimiento. Es del aprovechamiento deshonesto de estos embalajes pertenecientes a
un tercero, por parte del agente rival, de lo que se ocupa el
presente modelo. Poco importa que el envase o envoltorio no
sea fabricado por aquel productor, siempre que, aunque los
adquiera a otro, los use habitualmente y tal utilización facilite
la caracterización de su mercadería.
Una botella sin nombre ni apariencia especial, por ejemplo, no dará motivo para la configuración del modelo penal que
ahora tratamos. Mas, el mismo envase, llevando el nombre o
marca (no registrados, pues entonces el delito sería otro) del
producto o de su productor, servirá a efectos de la adecuación
al inciso; de manera semejante, aun sin marca o nombre, si es
usado habitualmente y tiene una forma individualizante, particularizadora del fabricante o de su mercadería, servirá de
medio para la perpetración del delito. En este último caso,
ausentes el nombre o la marca, el embalaje debe ser característico, de modo tal que permita la identificación del producto,
evitando que se confunda con otros.
Poco importan los motivos por los cuales el agente tiene
« Código Penal braaileiro, 1943, IV/402.
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la posesión del envase o envoltorio. Aun en la hipótesis del
embalaje que no es devuelto al productor, llamada sin depósito
{one way), el fabricante tiene el mayor interés en que no sea
utilizado nuevamente, llevando a la confusión de su mercadería.
En caso de que el autor retire la marca del recipiente o
cambie su forma individualizante, dejará de ser el embalaje de
otro productor para convertirse en un envase común. Al respecto, ya se consideró la acción del contendor que, en vez de
borrar o sacar el nombre ajeno, pega encima su propia etiqueta
y ésta luego se desprende, mostrando la marca primitiva. Siendo la infracción punible sólo a título de dolo, no podría sancionárselo por culpa, a menos que hubiese actuado deliberadamente
de esa manera (con dolo), contando con el futuro desprendimiento del rótulo sobrepuesto. La justicia de Rio Grande do
Sul juzgó ya un caso parecido en que, por falta de envases en
plaza, el concurrente usaba para el acondicionamiento de sus
productos, el embalaje del rival, pero colocando en él su propia
marca; acertadamente se concluyó por sostener la inexistencia
de dolo, en vista de la ausencia de intención fraudulenta ^.
121. "mercadería adulterada o falsificada".
Por mercadería entiéndese cualquier cosa mueble y apropiable que se negocia.
Adulterada es aquella que sufrió un proceso de alteración
que desmejoró su calidad. Falsificada es la que fue imitada,
generalmente en su composición, a efectos de aparecer como
genuina o verdadera. Son ejemplos de la primera: la adición
de agua a la leche, la inclusión de otras sustancias en la harina
de trigo, etc.; de la segunda: la elaboración de vinagre de vino
con una materia prima diferente, el agregado de sustancias
extrañas para imitar el aspecto original, etc.
Como antes se dijo —y aquí se repite— la norma incriminadora de este ítem no toma en consideración el hecho de que la
mercadería fuera corrompida o fraguada por el propio autor
de la infracción concurrencial o por terceros. Lo que se sanciona es la venta o exposición a la venta, usando el embalaje
del rival, de un artículo o producto adulterado o falsificado.
Las acciones de alteración o imitación podrán ser penadas, pero
t AC 24.780 TJRGS.RP 219/361.
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por otras figuras penales, como explícitamente la ley deja
a salvo (v. § 127).
122. Segunda modalidad.
Este ítem se completa con e t procedimiento del agente que
se aprovecha del embalaje del competidor para negociar mercadería que no es de éste, aunque sea un producto o artículo
del mismo tipo.
En esta segunda forma del inciso, ya no se habla de mercadería falsificada o adulterada. Trátase ahora de un producto
auténtico, pero original de otro y no del fabricante que primitivamente utilizaba el envase o envoltorio. Por ejemplo, valiéndose de ana lata vacía de kerosene de cierta marca, el rival
la llena con kerosene de otro productor.
Poco importa para esta figura que el artículo similar,
acondicionado en el envase o envoltorio ajenos, sea de buena
calidad, o aun superior al anterior contenido. El delito es de
concurrencia y no de fraude al consuihidor, como su propio
nombre lo indica.
Esbozada la noción, examinaremos esta forma del inciso.
123. "o de él" (envase o envoltorio de otro productor) "se vale
para negociar".
El uso que se pena es el teso para negociar. Por lo tanto,
incluye, además de la venta, otras transacciones como la permuta. No es necesario que la negociación del producto así contenido se realice como una actividad mercantil regular y habitual, bastando que sea realizado por un concurrente, aunque
no revista el carácter de comerciante y la lleve a cabo sin un
fin de lucro inmediato (aun incluye el caso de que le signifique
una pérdida). Empero, la utilización particular o doméstica,
por supuesto no tipifica la infracción.
El delito es formal, consumándose en el acto de usar los
embalajes en la negociación. No importa el fin real anhelado
por el agente, ni interesa el mal sufrido por el ofendido. Para
la ley, basta la probabilidad de daño.
La punición de este delito no está contemplada a título de
culpa*. Exígese dolo, aunque únicamente genérico: voluntad
8 Cf. la nota 5 del presente capítulo.
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dirigida a usar en una negociación, embalaje ajeno sabiendo
que contiene mercadería de un productor distinto al que corresponde el embalaje. Como no podría ser de otra manera, el error
de hecho hace que el dolo desaparezca. Aunque delito formal,
y de uso, la posibilidad de configuración de tentativa dependerá de qae el proceso utilizado por el agente pueda ser interrumpido.
En la práctica, aunque raras, podrán surgir situaciones en
las que la adaptación de la conducta al tipo penal sea cuestionada. Supóngase al concurrente que es requerido por el consumidor para que recargue un tambor vacío, de la marca rival,
que trae consigo, llevándose a cabo la negociación. El agente
habrá utilizado el recipiente de otro productor, pero no se
verificará el delito, por la ausencia de intención de engañar,
por la falta de dolo, ya que el adquirente sabe mejor que nadie
que el embalaje no proviene del productor original, sino que
fue traído por él mismo. Otro caso: ¿se cometerá este delito
cuando el autor, aprovechándose del envoltorio vacio, inserte
en él mercadería que compró a granel, mas del mismo productor? Ello acontece, por ejemplo, con las películas fotográficas,
que pueden ser rebobinadas desde grandes carreteles (proporcionalmente más baratos) hacia pequeñas bobinas desechadas
luego de cada revelación; o con los líquidos comprados en toneles y traspasados a botellas vacías del mismo fabricante. Este
comportamiento no podrá tipificar la infracción de este inciso,
puesto que la ley emplea la expresión "otro productor", y la
mercadería que se colocó en el embalaje, aunque suelta, pertenece al mismo.
Como se señaló en oportunidad del examen de la primera
fonna de este ítem, si el autor pone su propia marca en embalaje ajeno, no habrá propósito de fraude *.
En cuanto al significado, en la norma de las expresiones
"envase o envoltorio", véase lo que quedó dicho (v. § 120).
124, "con mercadería de la misma especie".
El embalaje será el utilizado originariamente por el rival
pero la mercadería colocada en él deberá ser de otro; del propio
agente o de terceros, mas no del productor que usó en primer
lugar el recipiente o envoltorio.
* Cf. la nota 7 del presente capitulo.
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Mercadería de la misma especie es aquella de igual tipo o
clase. De esta manera, es necesario que el embalaje sea vuelto
a llenar con un contenido del mismo tipo, según dice la ley.
Ello es así porque si se coloca en el envoltorio ajeno un artículo
de especie diferente, no existirá el peligro de daño que el inciso
qui«fe penar (podría haber otro delito, pero no éste). Por
ejemplo: el agente vende tabaco en latas de dulce de guayabas
vacías; o huevos en cajas de zapatos. Aun conservando esos
embalajes sus marcas o formas originales, la conducta será
atípica. Pero será considerada típica cuando el tabaco fuera
vendido en latas de tabaco, o los huevos negociados en cajas
de otro avicultor (marcadas o individualizantes).
125. "aun cuando no fuere adulterada o falsificada".
Como hemos dicho, si la mercadería fuese alterada, se
verificará la infracción de la primera parte de este ítem penal,
con independencia de que el artículo sea de otro productor o
no. No habrá, pues, adecuación a esta segunda modalidad.
126. Consideraciones comunes a las dos modalidades.
Contenidas como están en un mismo inciso, las dos formas
delictuosas en él previstas fueron separadas por nosotros a
fin de facilitar su examen. Sin embargo, mucho es lo que tienen en común, como la cláusula final, que a ambas se aplica.
127. "si el hecho no constituye un delito más grave".
Ésta representa la última condición que el legislador insertó en la definición del modelo penal. Estamos, pues, ante
un delito declaradamente subsidiario. Por mandato explícito
se hará aplicación del viejo precepto lex primaria derogat legi
subsidiariae.
Así, en el caso de que el comportamiento del agente, además de caracterizar esta trasgresión, encontrara también adecuación en otro delito —^más grave—, solamente este último
será penado. Por "delito más grave" se considerará aquel que
la ley sanciona con una pena mayor, debiendo realizarse esta
comparación en todos sus aspectos (especie, cantidad, acumulatividad y alternatividad).
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La aplicación del principio podrá suceder con frecuencia,
llevando a la prevalecencia de otras infracciones por sobre este
delito; tal el caso de las del derecho de patentes y marcas, si el
embalaje contuviese una marca registrada o fuese un modelo
patentado i"; contra el patrimonio en la hipótesis, de fraude en
el camercio ^^; contra la salud pública cuando se trate de corrupción, adulteración y falsificación ^¡^ o alteración de sustancia
alimenticia o terapéutica ^^; delitos contra la economía popular, consistentes en la venta de alimentos fabricados en desacuerdo con las prescripciones legales o mezcla de mercaderías
de especies o calidades diversas ".
Tiene razón Magalháes Noronha al señalar la improcedencia de la interpretación de Nelson Hungría cuando éste ve
la posibilidad de concurso del crimen de este inciso con otros
delitos más graves ^*, pues la cláusula final del texto legal lo
impide expresamente.
128. Sujetos activo y pasivo.
¿Solamente el primitivo usuario del embalaje podrá figurar como víctima de esta infracción? Entendemos que no.
Otros podrán también resultar ofendidos por tal proceder. Por
ejemplo, si el agente vende aceite adulterado en vasija ajena,
además del usuario original del recipiente, otros que fabrican,
venden, importan, en fin, todo el que negocia con aceite, estará
corriendo el riesgo de sufrir una lesión por el procedimiento
deshonesto del estafador.
Este principio debe prevalecer aun en la segunda forma
delictiva contemplada por el inciso, ya que la lealtad en el
embate es violada siendo principalmente atacado un competidor,
es cierto, pero también alcanzados los demás que le son afines.
El disputante honesto, por ejemplo, además de enfrentar la
competencia de un vino famoso, habría de luchar con otros que.
1» Art. 175, IV, b, del decreto-ley 7903, del 27/8/1845; art. 211, III
y § 1", b, del FCP.
" Art. 175 del ACP; art. 187 del FCP.
12 A r t 272 del ACP; art. 302 del FCP.
w Art. 273 del ACP; art. 303 del FCP.
1* Art. 2», nos. III y V, de la ley 1521, del 26/12/1951.
15 Dtreiío penal, 1961, III/49.
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aun no teniendo igual calidad, se presentan usando la misma
botella que goza de fama.
Así, basta que los sujetos pasivo y activo tengan entre sí
una relación de competencia de hecho, que es la regla general
ea estos delitos (v. § 9).
No es necesario que el agente sea un "productor". Cuando
la ley habla de embalaje "de otro productor" emplea la expresión para indicar que deben ser ajenos los recipientes o envoltorios, y no para exigir que el autor- sea también un productor.
Puede serlo, mas no obligatoriamente. Con frecuencia no lo
es, como en el caso del comerciante que se vale de envoltorios
de otro para vender mercaderías adulteradas o imitadas, o
similar. También el distribuidor, el representante, el importador y el exportador podrán, en teoría, figurar como partes en
la infracción penal.
129.

Tentativa.

Ya nos referimos a ella (v. § 119, in fine, y § 123), habiéndose mostrado que su admisibilidad dependerá de que el proceso empleado pueda ser interrumpido o no.
130. Participación.
En la medida en que sean conocedoras del fraude en ei
embalaje ajeno que el agente practica, las personas que en él
lo auxilien podrán ser consideradas partícipes de este delito.
Su responsabilidad penal será juzgada por las reglas comunes
de la participación y de la relación de causalidad. Aunque tales personas no sean ellas mismas concurrentes, la capacidad
especial de competidor del sujeto activo se extenderá a ellas " .
En cuanto a las empresas y a la responsabilidad de sus directores, el punto es examinado por separado (v. § 208).
131. Pena.
Conmínase a la infracción con la misma punición ya señalada para el inciso I (v. § 26).
" Arts. H, 26 y 26 del ACS»; arts. 13, 35 y 5 1', 2» parte, del FCP.
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132. Acción penal.
Es particular, obedeciendo a las reglas indicadas para el
ítem I (v. § 27).
133. Síntesis.
Por esta norma se pena el comportamiento del concurrente
que lleva a cabo un fraude usando embalaje ajeno, ya fuere
negociando en él: a) mercadería alterada o falsificada, o b)
mercadería de un productor que no es el usuario original del
embalaje. En la primera forma el artículo puede incluso ser
del rival que usaba el envoltorio, pero alterado; en la segunda,
el producto es similar, mas de otro. Por ser un delito concurrencial, no importa saber quién adulteró la mercadería, o ai
ésta, en la hipótesis en que fuera.de la misma especie, tiene
igual o superior calidad.
La infracción es formal. Su bien jurídico consiste en la
preservación de la libertad de competir y no en el embalaje ajeno
en sí. Los sujetos activo y pasivo serán aquellos disputantes
que estén ligados por una relación de competición de hecho; la
víctima no es únicamente el prim.itivo usuario del embalaje
sino todos los rivales que comercien con mercadería semejante.
El elemento subjetivo es el dolo genérico. La infracción es
expresamente subsidiaria, siendo sólo punible cuando no hay
adecuación de la conducta a un delito más grave. La acción
penal es privada.

CAPÍTULO 10

SOBORNO ACTIVO DE EIMPLEADO

Comete crimen de concurrencia desleal quien:
IX - da o promete dinero u otra utilidad al
empleado del concurrente para que, faltando
al deber del empleo, le proporcione una ventaja indebida \

1 Es la redacción en vigor (art. 178, YX, del decreto-ley 7903, del
27/8/1945, por disposición del art. 128 de la ley 5772, del 21/12/1971),
idéntica a la definición del FCP (art. 215, IX, del texto del DOU del
7/3/1974) y a la del ACP (art. 196, § 1', X ) .

134. Significación práctica de la corrupción del empleado.
Nos vemos obligados otra vez a comparar dos tipos de
delitos de los cuales la empresa puede ser víctima. Uno de sus
funcionarios, por ejemplo, comete un desfalco de cuarenta mil
cruzeiros; descubierto, acabaría siendo penado por apropiación
indebida con uno a cuatro años de reclusión, según la ley
actual, que se incrementará hasta 6 años en el futuro Código
Penal. Y si alguien, aun siendo extraño a la firma, colaboró
en el desfalco, estaría sujeto a sufrir igual condena.
Mas el mismo enipleado, con la ajoida de aquel cómplice,
puede perpetrar otro delito contra esa empresa, causándole un
perjuicio muy superior a la pérdida de los cuarenta mil cruzeiros, pero arriesgándose —con su colaborador—" a recibir una
sanción leve de detención. Bastará para ello que el iuncionario,
aceptando el soborno que le ofrece el rival de su empleador,
proporcione al corruptor ventajas indebidas, ya fuere haciendo
compras inferiores, recibiendo o entregando mercaderías defectuosas, informando falsamente a los compradores que no existe
en stock lo que buscan, etc.; o, mediando igual soborno, revelando al concurrente secretos de negocio o de fábrica*.
Las situaciones recordadas en el ejemplo, no suceden sólo
en la imaginación. Como abogados hemos visto, y con frecuencia, empresas que sufrieron un verdadero vaciamiento
criminoso, centenares de veces más dañoso que cualquiera apropiación.
Fue suficiente la corrupción de tres o cuatro empleados
de esas compañías para provocarles males enormes. Mediante
soborno, los funcionarios comenzaron a dar, a un concurrente
deshonesto, el listado de clientes y fechas de visitas, de modo
tal que siempre que los vendedores de la firma víctima requerían a los clientes habituales, éstos ya habían sido visitados, en
la víspera, por los representantes del rival; al mismo tiempo
las fórmulas usadas por la empresa en la preparación de sus
productos, pasaron a ser conocidas y aprovechadas por el com- Aun sin soborno, estas dos acciones son también penadas (v.
capittUoa 12 y 13).
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petidor; y hasta los posibles compradores que a ella concurrían,
recibían de los corruptos la respuesta mentirosa de que el
artículo faltaba o se vendía con entrega retrasada, siendo enseguida procurados por los vendedores del disputante deshonesto.
Fácilmente pueden figurarse los perjuicios que esas compañías sufrieron, el enorme estancamiento-en las ventas, la disminución de la producción, y otros efectos que perduran durante meses o años, cuando no son irreparables. Aunque aquellas
empresas fuesen víctimas de un asalto que, en un solo día les
llevase todo el dinero de caja, el daño sería aun considerablemente menor.
135. Espionaje económico.
Esa corrupción de empleados o factores, realizada en
escala, es ya una verdadera forma de espionaje económico, que
se verifica en Brasil, a semejanza de lo que acontece en otros
países.
En la lucha por la conquista de los grandes mercados, los
competidores desleales llegan a valerse de los recursos más
deshonestos, aplicados en la proporción de la utilidad ilícita
que esperan obtener. Para tal fin, el soborno de empleado —que
ahora examinaremos— y la violación de los secretos de fábrica y de negocio vienen siendo muy utilizados en la actualidad.
Y, con el actual estado de desenvolvimiento de nuestra tecnología unido a la entrada del país en los mercados internacionales, la situación probablemente se agravará.
Desde listas de clientes y lanzamientos de simples artículos domésticos hasta planos de construcción de aeronaves (como
aconteció con el Concorde) son objeto del acecho de esas ma^
niobras. Ya es sabido que cierta nación de Oriente mantiene
una importante escuela únicamente para enseñar técnicas de
espionaje industrial y comercial. También en Francia los juristas apuntaron la trasformación sufrida en este campo, ya
que, según los datos dados por los propios servicios galos de
contraespionaje, éste, de militar pasó a ser económico ^. En loa
Estadas Unidos, pocos años atrás, el "F.B.I." apresó a un
3 Reaé Floriot y Raoul Combaldieu: "les deux tiers des services
étrangers installés en Trance s'intéressent exclusivement aux découvertes
en matiére d'industrie" {Le aeeret professionncl, París, 1973, p. 241).
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antiguo empleado de una industria de dentífricos que, por cien
mil dólares, estaba ofreciendo a la fábrica rival los planes del
futuro lanzamiento de la nueva pasta dental de su ex empleadora. Y en Inglaterra, algunos espías llegaron a asaltar establecimientos únicamente para conocer informes, sobre la competición.
136. Represión penal.
Aun aquellas legislaciones que sólo aplican sanciones civiles a la mayoría de los actos de disputa desleal, no dejan de
establecer conminaciones penales cuando se trata de corrupción de empleados y violación de secretos. Ellas entienden que
la materia corresponde más al ámbito criminal que al de la
competencia deshonesta *.
Para evitar ISL commercial bribery, ya hacia los comienzos
de siglo Inglaterra tenía su Prevention of Corruption Act. En
Italia, donde la sanción se realiza por disposiciones del Código
Penal, común a otras violaciones, es criticada la carencia de
normas incriminadoras más específicas*. Mientras algunos
países penan la participación de terceros (en nuestro caso, los
concurrentes), otros, como Alemania y Luxemburgo, castigan
a cualquier persona, aunque no sea empleada ni competidora,
que revele tales secretos, conocidos indebidamente.
En Brasü, además del delito común de violación de secreto
profesional que el Código Penal estatuye*, esas conductas criminosas y otras semejantes son —en el campo especial de la
concurrencia desleal— penalmente sancionadas por cuatro incisos. El primero se ocupa del proceder del rival que efectúa
el soborno, aquel que da o promete un provecho al empleado
del competidor, a fin de obtener una ventaja indebida; el segundo trata, por separado, del comportamiento llevado a cabo
por el factor o empleado que se deja corromper para propor* Engen Ulmer y Friedrich Karl Beier: "la protezione dei segreti
eommerciali e industriali traseende il campo del diritto della eoneorrenza.
In primo piano si pone infatti la disciplina pénale" (La repreasione della
eoneorrenza aléale negli atati membri della Corrumitá Eeonomiea Europea,
Milano, 1968, 1/126).
* Alberto Crespi, en La represaione pénale della eoneorrenza aléale.
Milano, 1966, p. 182.
8 Art. 154 del ACP; art. 162 del FCP.
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cionar beneficios ilícitos al rival de su empleador; los dos
últimos disponen respecto de los delitos de divulgación y utilización indebida de secretos de fábrica y de negocio ^.
Veamos ahora el primero de ellos.
137. Soborno activo de empleado.
Salvando las proporciones y particularidades propias, puede observarse que este crimen guarda cierta semejanza con el
delito de cohecho activo referido al funcionario público *.
En ambos incluso el legislador siguió el ejemplo suizo de
separar en normas incriminadoras distintas las formas activa
y pasiva de la infracción, de manera que no constituyen delitos
necesariamente bilaterales. En lugar de colocarse a la corrupción activa y a la corrupción pasiva en una sola línea, fueron
usadas líneas paralelas. De la división se desprenden consecuencias, siendo la principal el hecho de que el primero de loa
delitos puede consumarse sin que el otro forzosamente sea
completado. Hay entre ambos una correspondencia evidente,
mas no obligatoria, de suerte que puede comprobarse el soborno activo del empleado, sin que se verifique el soborno pasivo.
Si no se hubiese realizado esta separación en figuras penales
diferentes, sería necesario, siempre, el acuerdo de voluntades
entre corruptor y corrupto.
Así —^y como se verá— esta acción definida en la ley
constituye delito por sí misma; conducta autónoma y no coparticipación.
138. Antecedentes.
La primera legislación brasileña que concedió un trata^
miento penal a la materia, no se ocupaba del comportamiento
del corruptor como delito particular, preceptuando únicamente
sobre la revelación de secreto conocido en relación del oficio*;
pero agregaba, expresamente, que tanto para la acción criminal como para la civil, serían "solidariamente responsables el
autor del soborno y el sobornado" ">.
"> Reanidoa en un solo inciso en el PCP (art. 215, XI).
8 Art. 333 del ACP; art. 371 del FCP.
» Art. 39, 6», del decreto 24.507, del 29/6/1934.
»• Art. 40, 5».

DELITOS DE CONCUIUIENCIA DESLEAL

157

139. "da o promete".
Es el sueleo alternativo del delito que analizamos.
Dar es entregar, ceder, trasferir gratuitamente, una cosa
a alguien. Es indiferente para la adecuación penal que la dación
sea espontánea o realizada en atención a la solicitud del empleado del competidor.
Prometer tiene aquí el sentido de obligarse, comprometerse, garantizar la dación de alguna cosa. Basta la simple
promesa, resultando indiferente que el agente no la cumpla
con posterioridad o que desde el comienzo pensase ya en no
satisfacerla. La acción material puede ser practicada verbalmente, por escrito, y hasta por señas, como en el caso de que
el promitente realizare el significativo gesto de exhibir dinero.
La infracción es formal, encontrando su consumación en
el acto de la dación o de la promesa. Aunque rechazado el
soborno, rehusada la dación u oferta futura, habrá, en teoría,
adecuación penal típica. A la inversa de lo que escribe el maestro Nelson Hungría ^^ no es el acuerdo entre sobornante y
sobornado lo que produce la consumación del delito. El pactum
sceleris no es un requisito del crimen de corrupción activa de
empleado, pues la aceptación de la promesa por éste es irrelevante a Jos efectos de aquella consumación; la eoncertación de
voluntades es necesaria, pero sólo en el crimen de soborno
pasivo del que se ocupará el dispositivo siguiente (v. capítulo
11). De manera semejante, la posterior prestación, por parte
del corrupto, de la ventaja indebida sólo significará el agotamiento del delito ya antes consumado; y aunque el empleado
venal, luego de aceptar el soborno se arrepienta y no preste el
provecho ilícito que el agente espera, el delito persistirá.
Aun la forma de dar ¡—al contrario de lo que podría parecer en un primer momento— no presupone acogida o acuerdo
entre corruptor y sobornado, pues sólo habrá concierto en el
caso de que éste acepte la dación o promesa de aquél. POÍ
ejemplo, el concurrente sobornante puede poner en la cartera
del empleado una cantidad de dinero con la finalidad que el
inciso prevé, mas este acto puede ser repelido; se realizó enton11 Comentarios ao Código Penal, 1967, VII/386.
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ees, la acción de dar, tipificadora del delito, sin la correspondiente aquiescencia.
140. "dinero u otra utilidad".
Respecto de la primera parte —f'dinero"— no existe ninguna dificultad: puede ser dado o prometido en efectivo, o
disfrazadamente, mediante el subterfugio de empréstitos u
otros contratos simulados.
Lo que cabe aclarar es la extensión atribuíble a la expresión "u otra utilidad". Para algunos tendría un sentido restringido a lo material o económico. Otros, en cambio, piensan
que ella alcanza a otros beneficios, aun a los de carácter subjetivo. El vocablo realmente deja margen para la discusión, a
semejanza de lo que ocurre en la doctrina italiana, donde se
debate acerca de la altra utilitá, inserta en la descripción de
algunos tipos, como la concusión. Escribe Francesco Antolisei,
con razón, que la expresión "utilidad" tiene un sentido amplio,
comprendiendo cualquier cosa que signifique una ventaja para
la persona ^2.
Así la entendemos, abarcando cualquiera utilidad, referente al patrimonio o no, tanto material como subjetiva. Como
"otra utilidad" que el corruptor da o promete al empleado, se
incluyen: porcentajes, presentes para familiares, promesa de
futura sociedad, dé mejor empleo, servicios en horas extras,
honras, hasta la prestación sexual, etc.
Señálase, sin embargo, que no deben ser tenidos como tales
los pequeños presentes o gratificaciones —^tan comunes—• que
no apunten a un soborno ni correspondan a la persecución de
una ventaja indebida.
141. "al empleado del concurrente".
Empleado, en sentido general, es la persona física que
presta servicios a otros, con subordinación y bajo su dirección.
Aunque es la regla, la remuneración no es indispensable, como
tampoco se exige que el empleo sea ejercido con carácter efectivo o habitual. Para los fines del precepto en examen, única-

13 Manuale di diritto pénale, Milano, 1964, parte especial, 11/616.
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mente no serán considerados empleados los dueños o socios, a
los que la ley penal distingue en su sistemática^'.
Incluyese, pues, a todos cuantos tengan la relación mencionada, desde el factor de jerarquía superior hasta el simple
ordenanza, pasando por los gerentes, jefes, encuestadores, técnicos, compradores, vendedores, agentes, secretarias, telefonistas, cadetes, etc. En la actualidad y principalmente a causa de
las grandes empresas y grupos (los holdings, carteles y conglomerados), no existen ya prácticamente aquellos que antiguamente eran citados como ejemplos de empleados: los cajeros, tenedores de libros, auxiliares de comercio, que sólo aparecen en los viejos textos. Hoy, én las compañías de mayor
porte, hasta los directores acostumbran también ser empleados.
F tanto eííos como tos antecfícños subaííernos puecfen constituirse en el blanco del sobornante: imagínese lo que puede
significar para el rival desleal la corrupción de una humilde,
empleada de limpieza que le entregue los papeles que ella recoge por las noches de los cestos de la sala de proyectos o de los
del jefe de.ventas del competidor.
El soborno debe ser dado o prometido para el empleado.
Al hablar la ley de dar o prometer "al empleado", habrá de ser
él mismo el receptor de la dación o promesa, y no un tercero.
Empero, esto no significa que el autor no pueda valerse de un
intermediario que Heve el dinero o trasmita la promesa. El
encargado de esa misión, si es consciente del propósito que
encierra, responderá por el delito en coautoría; mas, si no cumple la tarea, dejando de hacer la entrega o la promesa, no
habrá adecuación típica al inciso, ya que nada fue dado ni
prometido al empleado.
La norma penal explícita que el em^jleado elegido por el
agente corruptor debe trabajar para el concurrente ("del concurrente"). Esa condición especial se halla inscrita en el propio tipo, de manera que, ausente tal calificación en el empleado, no se caracterizará este delito.
Más de una vez ya se vio en este libro lo que significa ser
concurrente; no hay catalogaciones previas y rígidas a seguir,
quedando su comprobación supeditada a la indagación de la
existencia de una relación de concurrencia de hecho (v. § 9),
Recordadas las nociones antes dadas sobre la interpreta" Cí. art. 1B2 del ACP.
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ción del concepto de competidor —aquí aplicables—, una cuestión puede presentarse: el abastecedor que soborna al jefe de
depósito o al encargado de compras de la firma a la que vende,
para que éstos reciban o adquieran productos defectuosos o
inferiores. ¿Tendrá la capacidad especial de rival? ¿Puede el
caso citado, dependiendo de determinadas condiciones, configurar raí delito de estelionato, de fraude en el comercio, y
también caracterizar el crimen de corrupción activa de empleado tratado en este ítem? Entendemos que no, pues no existe en
esta hipótesis la relación concurrencial entre el abastecedor y
el comprador, entre aquel que adquiere para revender o trasformar y el que lo abastece para tal fin.
142. "Para que, faltando al deber del empleo".
La ley requiere que el soborno persiga una ventaja indebida, proporcionada por el empleado, mediante falta al deber
del empleo. Trátase, pues, de un elemento normativo del tipo
penal, alusivo al injusto, que necesita ser cotejado en el examen de la tipicidad del acto. Por lo tanto, si la ventaja procurada no constituye una falta a aquel deber —.no fuera dada con
violación de éste— la conducta del autor será atípica.
Esta exigencia de la regla impone el análisis de dos aspectos diferentes: uno, al que podríamos llamar material, correspondiente a la obligación del empleo en relación al tiempo; el
otro, subjetivo, concerniente al deber en sí mismo, como posible especie de lealtad o fidelidad. Pasemos al examen de cada
uno de ellos.
a) Hay opiniones en el sentido de que la corrupción del
empleado de que trata el inciso presupone la permanencia de
aquél en el empleo. Tal interpretación llegó a recibir el beneplácito de una antigua sentencia que contaba con el voto de
renombrados jueces, en un fallo " que aún hoy —después de
pasados muchos años— se refleja en otras decisiones.
Mas tal comprensión del problema, aunque respetable, no
debe aceptarse, pues la ley habla aquí de deber del empleo, no
en el "transcurso" del empleo o "durante" el empleo. No importa que en otros parágrafos se haga referencia al hecho de que
el empleado haya dejado su servicio (como lo hace el futuro
1* AC 2428 TASP, RT 213/375,
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Código). Ninguna norma hermenéutica sirve para sustentar
aquel parecer «. De la misma manera que el empleado no pierde sus derechos al terminar su relación de empleo, tampoco se
extinguen sus deberes. Por el contrario, ellos perduran, no
pudiendo el dependiente, por el simple hecho de haber sido
despedido o haber renunciado, pasar, por ejemplo, a proporcionar ventajas al rival del ex empleador, revelándole listas
de clientes o abastecedores. El deber continúa siéndole impuesto tal cual ocurre con otras profesiones; en caso contrario,
terminada la causa o curado él paciente podrían, abogados y
médicos, revelar libremente lo que antes les fuera confiado,
puesto que ya ha finalizado la anterior relación profesional que
tenían con sus clientes.
De prevalecer esta interpretación, quedaría también impune, por atípica, una grave forma de corrupción. El agente desleal, en vez de sobornar a una persona ya empleada corrompe
a un extraño a la firma rival para que vaya a trabajar en una
de las secciones de ésta, proporcionándole una ventaja indebida.
El ilícito comportamiento sería inadecuado, ya que el acto de
soborno se realizó antes —y no durante—- la permanencia del
corrupto en el empleo. Evidentemente, en teoría, el delito existirá ^*, importando poco si la corrupción se produjo antes, durante o después del empleo, dado que fue realizada teniendo en
mira una falta a su deber (futuro, presente o pasado).
b) Examinaremos ahora aquella obligación en su sentido
subjetivo.
El deber de empleo que invoca la ley no se asimila, obviamente, al deber servil que existía en otros tiempos. Son formas
diferentes de lealtad. Como señala Aldo Cessari, "non esiste
«Za» fedeltá: esiste una pluralita di nozioni di fedelta nessuna
delle quali riesce a ripetere nel moderno diritto ció che per
fedeltá s'intese in un antico ordine concettuale" ".
Aquello de lo que aquí nos ocupamos tiene una connotación
18 Cf. Pontes de Miranda, Tratado de Direito privado, 1971, XVII/
297-298.
!• Gerhard Schricker señala que la doctrina y la jurisprudencia
están de acuerdo en que "robbligo di mantenere i se^rreti del precedente
datore di lavoro non viene senz'altro liteno col cessare del rapporto" {La
repressione della eoneorrenza sleale negli Stati membri deUa Comunitá
Eeonomiea Europea, Milano, 1968, V/179-180).
iT Fedeltá, lavoro, impresa, Milano, 1969, p. 171.

13 . Oelnwat*.
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diferente: la obligación del empleo y su confrontación con la
libertad del empleado. La cuestión es delicada, puesto que concierne a un aparente conflicto entre el derecho —sagrado— que
el empleado tiene de trabajar libremente, y la denominada
libertad de concurrencia, y sus "reglas de juego". El empleado puede pasar al servicio del rival de su ex empleador, sin
que ninguno de ellos practique —en situaciones y caso nornioles— un delito concurrencial. Ya se vio y no hay motivo de
discusión que, durante el empleo, el deber de éste impone reservas al empleado. Pero después, ¿perdería el dependiente parte
de su autonomía? La respuesta es simple.
Extinguida la relación jurídica el empleado puede libremente servirse, en beneficio propio o de un tercero, de los
conocimientos que adquirió en su trabajo anterior, mas no
aprovecharse de datos confidenciales de la empresa, de los
cuales tuvo conocimiento en ocasión del empleo. Por ejemplo,
disfrutará ampliamente de la habilidad que habrá conseguido
como jefe de ventas, el poder de convencer, la facilidad de
vender (conquistas de la práctica antecedente), aun a servicio
del rival de su antiguo patrón; no podrá, con todo, valerse de
las listas de clientes, de las tablas de precios, de los sistemas
especiales de ventas, etc., de la antigua empleadora. La distinción se halla bien delineada en una sentencia italiana, mostrando que los conocimientos de propagación vedada son aquellos que el empleado obtuvo "non a causa e nell'esercizio della
sua attivitá, sibbene solo in oceasione di questa" ^*.
143. "le proporcione una ventaja indebida".
Describe la norma penal que el corruptor da o promete un
provecho al empleado "para qiie" (éste, faltando al deber) "le
proporcione una ventaja indebida". En otras palabras, el sujeto
activo procura con su acto obtener un beneficio al que no tiene
derecho.
Con tal requisito la ley particulariza el dolo del delito: no
basta la sola dación o compromiso hechos al empleado del contendor, puesto que es indispensable que estos actos procuren,
como fin, la prestación de una ventaja ilícita. Ya antes se subís Repertorio genérale annuale di giuriaprudenza,
Uffislazione de II foro italiano, 1968, 632/n'' 48.
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rayó la innecesariedad —para la consumación de la infracción— de que tal ventaja sea efectivamente percibida. Ésta,
sin embargo, debe ser la finalidad deseada por el autor, para
(lue su conducta sea considerada típica; en caso de que el soborno no tenga ese designio, el comportamiento del corruptor será
inadecuado a este modelo penal.
El dolo es, por tanto, específico: voluntad conscientemente dirigida a aquel acto de dar o prometer al empleado del
rival, para qtce él proporcione tina ventaja indebida al agente.
El error de hecho excluye el dolo; por ejemplo, si el sujeto
activo desconoce la calidad de empleado del sobornado. El finpropósito del autor está explícitamente incluido en el dispositivo, siendo elemento de éste, de modo que en su ausencia no
habrá adecuación a la figura.
La ventaja indebida mencioTíSLáa. por el ítem, es aquella a
la que no tiene derecho el corruptor. Aunque normalmente de
naturaleza econónadca, no se excluyen otros tipos de intereses
(vanidad, por ejemplo), ya que el legislador, aquí, al contrario
de lo dispuesto en otras definiciones penales ", no limitó tal
ventaja a la meramente pecuniaria o económica. Así, pues,
su sentido es amplio.
Objetivamente, ese beneficio indebido podrá presentarse
de muchas maneras, abarcando también a los "secretos de
fábrica" y "de negocio", de que otros incisos se ocuparán a
continuación (v. capítulos 12 y 13), penando su revelación
eon independencia del soborno y del fin de proporcionar una
ventaja. Como ejemplos de provechos indebidos observados en
la práctica con mayor frecuencia, citemos el desvío de pedidos
mediante la información mentirosa del empleado corrupto de
que el producto requerido no es fabricado o negociado; que hay
carencia del artículo, o tiene un dilatado plazo de entrega; en
el mismo caso, la indicación al cliente para que éste se dirija
al competidor (desvío de cliente); la venta o producción de
artículos inferiores o defectuosos; la prestación de servicios
en desacuerdo con las normas *"; suministro de datos generales
19 Cf. arts. 158 y 250, § 1» I, del ACP; cf. arts. 170 y 276, I,
del FCP.
20 En la RT 160/77 se encuentra un caso concreto de este ejemplo,
en el que se habia ofrecido dinero y otros provechos al capataz de una
empresa constructora rival, a fin de que el servicio fuese realizado en
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de concurrencia, planes de venta, de producción, de compras,
de publicidad; noticias sobre futuros contratos, fiUales y agencias; propuestas para concuírencias; proyectos de modificaciones ; listas de clientes y abastecedores; secretos o datos técnicos de negocio o producción; revelaciones sobre la situación
económico-financiera del contendor; acuerdos entre socios;
coiitrataciones de técnicos, etc.
144. Sujetos activo y pasivo.
Ya dijimos, en oportunidad del examen de la palabra
"empleado" usada en esta regla (v. § 141), que es necesario
que la persona a la que soborna sea empleado del concurrente.
Es preciso, pues, que agente y ofendido estén ligados por aquella conexión de rivalidad de hecho (v. § &) para que haya
tipificación.
Mas en este inciso, el sujeto pasivo será siempre el concurrente que tiene o tuvo a su servicio a la persona sobornada.
Los otros contendores, aunque indirectamente también lesionados por la acción deshonesta del autor, no tendrán la calidad
de ofendidos a los efectos del parágrafo que analizamos. En
teoría y de acuerdo con las circunstancias, podrían ser considerados víctimas de la conducta, pero desde el ángulo de otra
figura penal concurrencial: la que corresponde al desvío fraudulento de clientela.
A su vez, el empleado que recibió la propuesta de soborno
tampoco puede ser calificado como sujeto pasivo, aunque el
acto delictivo del agente haya sido directamente dirigido a él.
La infracción examinada tiene como elemento esencial a la
concurrencia i—lasí lo indica su propio nombre— y el factor,
al no ser competidor, no puede intentar la acción penal. Asi
como en el cohecho activo la víctima no es el funcionario
público sino el Estado, el ofendido de esta norma es el rival y
no el empleado.
145. Tentativa.
Aparentemente sería imposible la configuración de la tentativa: o el corruptor da el dinero y el delito se consuma con
desacuerdo con las reglas técnicas, persiguiendo el descrédito del concurrente y beneficios futuros para la empresa sobornante.
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este acto, o no lo da, y lá infracción no existe; de manera similar, hace la promesa produciéndose la consumación, o deja de
formularla, no habiendo cometido infracción alguna.
Sin embargo, entendemos que, aunque de verifiieación rara,
en teoría, existe la posibilidad del conatus en el delito de soborno de empleado, y en ambas de sus formas, tanto en la de dación
como en la de promesa. Por ejemplo: el rival desleal pone el
dinero en un sobre con una esquela en la que solicita una
determinada ventaja indebida al empleado del competidor pero
el sobre es aprehendido antes de ser recibido por aquél; o manda, por igual vía, un escrito prometiendo una recompensa en
caso de que el funcionario del rival desvíe clientes en su favor,
mas el mensaje es retenido en la portería de la firma competidora, antes de llegar a manos del destinatario. En los dos
casos el actó^de voluntad del autor se exteriorizó; hubo un iter
en la transición ejecutiva de la intención (en sí impune) para
el acto que consumaría el delito. Según la teoría objetiva adoptada por nuestra ley penal ^i, habrá existido un acto idóneo e
inequívoco, un típico comienzo de ejecución.
Al comentar este ítem, el maestro Nelson Hungría tuvo
uno de sus pocos momentos no demasiado felices, al escribir
que "si hay propuesta de soborno pero rechazo del empleado,
sólo habrá tentativa de soborno activo" ^. No hay, en esta
hipótesis, ninguna posibilidad de tentativa, pues con la simple
proposición de soborno ya se efectiviza la consumación del
delito, no impjortando que el empleado que recibió el ofrecimiento, rehusare.
146. Participación.
También se admite la participación en la infracción de
esta norma. Aprovechemos dos ejemplos dados en oportunidad
del análisis de la tentativa. El agente, en lugar de enviar el
dinero en un sobre o la propuesta por escrito, envía a su jefe
de personal para que procure al empleado del competidor y le
haga la dación o promesa que la ley pena. Este intermediario
será coautor del delito, en la medida en que es consciente de
la ilicitud de su misión. Y recuérdese, a propósito, que no
21 A r t 12, II, del ACP; art. 14, II, del FCP.
22 CoTMntários ao Código Penal, 1967, VII/386.
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podrá invocar como disculpa haber actuado bajo la "orden de
superior jerárquico" **, pues esta causa de exclusión de la culpabilidad sólo está relacionada con determinaciones emanadas
de autoridad"*.
147. Pena.
Está prevista una sanción idéntica a la del inciso I (v.
§26).
148. Acción penal.
Para este delito concurrencial, el legislador estableció que
la acción penal será pública, condicionada a la presentación del
ofendido o su representante legal *". Será, por tanto, promovida por el ministerio público e iniciada por denuncia; mas su
ejercicio por el órgano oficial dependerá de la voluntad de la
víctima, yf. que la solicitud de ésta es condición de procedibilidad de la acción *, La marcha del juicio sigue reglas procesales penales y especiales^*, pudiendo el ofendido intervenir en
el hecho como asistente de la acusación.
149. Síntesis.
Este ítem pena el delito de soborno activo de empleado del
concurrente, definiéndolo como el acto de dar o prometer dinero
u otra utilidad al dependiente del competidor, para que éste
proporcione una ventaja indebida, faltando al deber de su
empleo. La infracción no es necesariamente bilateral, siendo
enunciada la forma pasiva por separado, en el inciso siguiente.
El delito es formal, consumándose en el mero acto de la
dación o de la promesa, aunque no haya aceptación o acuerdo.
23 Art. 18, 2» parte, del ACP; art. 24, b, del FCP.
2* Frederico Marques, Curso de direito penal, 1956, 11/240; Damasio de Jesús, Direito penal, 1973, 11/201.
25 Art. 181 del decreto-ley 7903, del 27/8/1946, en vigencia por
fuerza del art. 128 de la ley 5772, del 21/12/1971; en el FCP, art. 216,
parágrafo único. La presentación del ofendido debe realizarse dentro del
plazo de prescripción.
* Acción pública de instancia privada (2V. del T.).
28 Arta. 182 y siguientes del mismo decreto-ley.
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ni la ventaja sea efectivamente prestada. Además, no presupone la permanencia del sobornado en el empleo.
El bien jurídico de esta figura es la libertad de competición, a la que la corrupción ataca. El sujeto pasivo será siempre el competidor que tiene o tuvo empleada a la persona sobornada. El sujeto activo deberá ser un rival de hecho del ofendido. El elemento subjetivo es el dolo específico: el soborno
es dado o prometido con el fin de obtener una utilidad a la que
el agente no tiene derecho. La acción penal es pública, condicionada a la presentación de la víctima.

CAPÍTULO 11

SOBORNO PASIVO DE EMPLEADO

Comete crimen de concurrencia desleal quien:
X - recibe dinero u otra utilidad, o acepta
promesa de pago o recompensa para, faltando
al deber de empleado, proporcionar al concurrente del empleador una ventaja indebida^.

* Es la redacción vigente (art. 178, X, del decreto-ley 7903, del
27/8/1945, por fuerza del art. 128 de la ley-5772, del 21/12/1971), e idéntica a la del FCP (art. 215, X, del texto del DOU del 7/3/1974. El ACP
contiene una norma igual, refiriéndose sólo al deber "de empleo" y no al
"de empleado" (art 196, § 1', XI).

150. El delito do quien se deja corromper.
Como figura delictuosa separada,' mas paralela a la descrita en la regla anterior, está considerado el delito del empleado que es sobornado. La ley pena su acto de recibir o aceptar
promesa de pago o recompensa del rival del empleador, para
proporcionarle al sobornante una ventaja indebida, faltando
al deber de su empleo.
En el derecho penal ya es tradición que se castigue, en los
sobornos, tanto al corruptor como al corrupto, con las mismas
penas. AI sancionar el comportamiento desleal de quien soborna, el legislador no podía dejar de penar, también, el proceder
de aquel que se deja sobornar.
Las acciones aquí definidas como típicas son las de recibir
pago o aceptar promesa de éste. Verifícase que el delito del
inciso presupone, al contrario de la infiracción precedente, conductas bilaterales, pues para que alguien sea receptor del soborno o destinatario de la promesa ilícita, es necesario que
haya —correlativamente—> un autor de esa dación o promesa,
un acuerdo de voluntades entre corruptor y corrupto. Nótase,
todavía, que, a diferencia de lo establecido para soborno de
funcionario público -, en la corrupción del empleado no se pena
la solicitud, por parte del mismo, de un pago.
Examinemos en detalle la norma incriminadora del ítem.
151. Antecedentes.
La primitiva legislación penal concurrencial brasileña preveía la responsabilidad áeí sobornado por la revelación a terceros de secretos conocidos en razón de su oficio. Es lo que se
desprende de los arts. 39, 69, y 40, 59, del decreto 24.507, del
2&/6/1934. Después de éste, el Código Penal de 1940 dio al
delito una definición prácticamente igual a la presente.
152. "recibe dinero u otra utilidad".
El recibir es la primera de las formas de que fue dotado
el núcleo alternativo del modelo.
2 Art. 317 del ACP; art. 353 del FCP.
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Recibir (que deriva de recipere) es aceptar, entrar en posesión. El agente puede recibir directa o indirectamente; en
este último caso, por conducto de un intermediario, por ejemplo. Para que haya aceptación es evidente que deberá existir
un acuerdo de voluntades entre el corruptor y el sujeto activo
de este delito. Es-indiferente, a efectos'de la adecuación, que
el soborno le haya sido ofrecido o que él mismo lo haya solicitado al corruptor, como no importa tampoco que el sobornado
se arrepienta más tarde y deje de dar al concurrente la ventaja
indebida por éste esperada. El solo acto de la recepción (aceptación (basta para consumar el delito, que es formal. La efectiva prestación del beneficio no debido concierne, únicamente,
al agotamiento de la infracción.
Respecto del objeto recibido, la ley establece que debe tratarse dé dinero u otra, utilidad, valiéndose de la fórmula amplia,
ya, estudiada al analizar la figura anterior y a la cual nos remitimos (v. § 140).
153. "o acepta promesa de pago o recompensa".
La segunda hipótesis de conducta venal del agente consiste en la aceptación de una oferta futura.
Aceptar tiene aquí el significado de consentir, concordar
con la propuesta. Presupone el acto paralelo del corruptor que
hace la promesa: para que la aceptación exista debe verificarse
un pactum sceleris, es decir, el acuerdo que conciertan proponente y aceptante, sea directamente entre ellos o por conducto
de terceros intermediarios.
El delito es formal, consumándose con la simple aceptación de la promesa, aunque el autor se arrepienta luego de dar
su anuencia al ofrecimiento, y no proporcione el beneficio
aguardado por su corruptor. La prestación de la ventaja esperada es tan sólo una forma de agotar la infracción.
La promesa de pago o recompensa es la expectativa de
provecho aceptada por el empleado. El agente actúa en la
esperanza de ser recompensado por su acto, importando poco
que esa oferta no sea, con posterioridad, realmente cumplida
por el sobornante.
El provecho que él acepta aguardar >—'pago o recompensa— tiene un sentido amplio, abarcando, además de beneficios
económicos, recompensas de carácter subjetivo. Aplícase aquí,
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mutatis mutandis, lo que se dijo en el inciso precedente acerca
de "otra utilidad" (v. § 140). Señalemos que la ley penal, en
su parte general, al catalogar las agravantes, se refiere a la
práctica de un delito "mediante pago o promesa de recompensa" ' ; sin embargo, aquí ya es un elemento mismo del tipo que
el ítem enuncia.
154. "para, faltando al deber de empleado".
Como en otras profesiones, el empleado tiene que respetar
deberes que derivan de su relación de trabajo. Igualmente, son
bien conocidas las trasgresiones llamadas faltas graves*.
Al definir el delito de soborno pasivo de factor o dependiente, la ley dispone que la ventaja indebida que él acordó
facilitar al corruptor, es aquella proporcionada faltando a su
deber de empleado. Tal "condición" debe ser entendida como
elemento normativo del tipo, siendo necesaria su apreciación
a efectos de verificar la adecuación del acta a la figura penal.
Así, en caso de que la ventaja indebida qug el sobornado consintió en dar no constituya una falta a su deber de empleado,
no habrá adecuación al inciso.
Cabe aquí despejar una duda que ya se ha suscitado: el
delito de corrupción pasiva de empleado (como sucede también con la infracción activa), no requiere la permanencia de
éste en el empleo. En ningún momento de la descripción hizo
constar el legislador tal exigencia. En el modelo penal ahora
analizado, no existe cláusula implícita o explícita que obligue
o presuponga la continuidad del agente en el empleo, a fin de
que la infracción se caracterice. No tienen razón aquellos que
ven en el texto de la regla un supuesto requisito' ("en tanto
empleado", "durante el empleo") que la ley jamás estableció.
Como ya hemos dicho al tratar el delito de soborno activo
de empleado, los deberes de éste no terminan al finalizar la
relación de trabajo, así como por esa misma circunstancia, no
desaparecen sus derechos. Anota Pontes de Miranda que "la
relación jurídica de empleo crea deberes que no se extinguen
con ella, así como crea derechos. Quien fue empleado tiene
derecho a que el empleador preste informaciones sobre sus aptis Art. 45, IV del ACP; art. 56, 11, / . d e l FCP.
'* Art. 482 de la Consolidación de las Leyes del Trabajo.

174

CELSO DELMANTO

tudes y virtudes; el empleado que haya accedido a secretos no
puede considerar, al desvincularse, que tiene k libertad de
revelarlos" '. Lo que importa es la violación o promesa de
incumplimiento de aquel deber de empleado que el inciso penal
incluye como elemento normativo: lo mismo da que el soborno
ocurra antes, durante o después de la relación de trabajo. El
ag-ente puede ser corrompido para una futura violación de aquel
deber; tal el caso de quien es sobornado para que ingrese en
«na empresa concurrente y desde allí facilitar ventajas indebidas; o para dimitir, a fin de prestarlas con posterioridad.
Con independencia del tiempo, se verificará la existencia de
aquel elemento normativo (v. § 142).
En cuanto al deber en sí, diremos que él se origina en el
carácter fiduciario contenido en la relación jurídica de empleo.
Comentan los laboralistas que está impuesto "por fuerza del
contrato, el deber de fidelidad, que deriva del carácter fiduciario de la relación. Tal deber se traduce en un sentido de
lealtad del empleado no s'ólo en relación a la persona del empleador sino a la propia empresa con que colabora, a la "casa"
donde trabaja. Como resalta Krotoschin, la fidelidad es también expresión de la buena fe con que debe ser ejecutado el
contrato de trabajo y se manifiesta, principalmente, por la prohibición de difundir noticias que puedan implicar un daño
moral o patrimonial al empleador y a la empresa, así como de
practicar actos de concurrencia" *. La acción que el inciso define, a la par-de constituir una falta grave laboral, es erigida
en delito por el legislador.
La calificación o condición penal especial del agente como
empleado será examinada más adelante, en el parágrafo referente a los sujetos de esta infracción (v. § 157).
155.

"proporcionar al concurrente del empleador".

La ventaja que el autor acuerda prestar mediante soborno y en infracción a su deber de empleado, debe ser en beneficio del competidor de su patrón. Ausente tal elemento, el acto
será inadecuado al modelo de esta norma incriminadora.
s Tratado de direito privado, 1971, XVn/297.
" Arnaldo Sussekind, Delio Maranháo y Segadas Vianna,
tuicáes do direito do trabalho, 1974, 1/194.
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El sobornante, aquel que da o promete recompensa buscando obtener una ventaja que no le corresponde, debe ser
rival de guien emplea o empleó al agente. La condición se verificará por la existencia de una relación de competición de hecho entre el corruptor y el empleador del sujeto activo, o sea,
el cotejo concurrencial de éstos, con independencia de formalidades o registros como antes se vio (v. § 9).
156. "una ventaja indebida".
La recompensa es dada o prometida al agente con una
finalidad especial: para que él proporcione una ventaja no
debida. Sin tal fin no existirá el delito del presente inciso.
No importa que el empleado venal deje, luego, de propiciar el
beneficio aguardado por el corruptor; ni que, desde el comienzo, tuviese la intención de no proporcionar aquella esperada ventaja. Basta para la consumación de esta infracción
que el funcionario haya acordado con la recompensa, la haya
i-ecibido o haya aceptado su promesa, hechas coa aquel fin.
El delito requiere, por lo tanto, un dolo específico: voluntad y conciencia de recibir una recompensa o aceptar su promesa, con el fin (real o aparente) de proporcionar una ventaja indebida al concurrente de su empleador. El designio
apuntado está expreso en la propia definición legal, integrando el tipo.
Compréndese como ventaja indebida toda aquella, aun no
económica, a la que no tiene derecho el rival deshonesto, inclusive la ventaja proveniente de la revelación de "secretos de
fábrica" y "secretos de negocio", que son objeto de los capítulos siguientes. Como se verá luego, allí se pena como infracción esencialmente de peligro, la mera divulgación de tales
"secretos", sin que dependa de soborno y sin que se requiera
una ventaja indebida. Verificados tales elementos —^corrupción y finalidad de un provecho indebido—, el delito se adecuará al modelo que examinamos. Ausente la prueba efectiva
del soborno, pero demostrada la simple divulgación, la conducta será perfectamente encuadrable en los incisos siguientes
(v. capítulos 12 y IS).
Como ejemplos de ventaja indebida, pueden ser recordados aquellos ya citados para la figura precedente: el desvío de
pedidos mediante la información falsa, por parte del agente.
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a los compradores de que la mercadería no es producida o negociada, no está en stock, o su entrega se realiza con atraso;
en el mismo caso, la recomendación al cliente para que compre a un competidor el artículo que existe en la empresa; la
venta o falsificación de productos defectuosos o inferiores; la
realización de servicios en desacuerdo con las normas''; el
suministro, mediante soborno, de "secretos de fábrica" y "secretos de negocio", etc.
157. Sujetos activo y pasivo.
El primero será el empleado, y el segundo, su empleador.
Trátase, por lo tanto, de infracción propia, que tiene como
autor a un dependiente y, como ofendido, a su empresario.
El texto penal requiere que el sujeto activo del delito
de soborno pasivo sea un empleado. Para los fines del ítem
que ahora analizamos, entiéndese por empleado cualquiera
persona física que preste servicio a otra (física o jurídica),
con subordinación y bajo su dirección. No es indispensable la
retribución en forma de salario, ni se exige un contrato- regular de trabajo, pudiendo el servicio no ser efectivo. Desde el
humilde ordenanza hasta el factor ubicado en los más altos
cargos (el de director, por ejemplo), serán todos considerados
de esa manera ante la presencia de una relación de empleo, de
hecho. Esa calificación penal especial de empleado será evaluada, en el campo criminal, con independencia de otras normas
o legislaciones, dentro de la acepción más amplia y no restringida que la sistemática penal acostumbra dar a tales calidades *. Sin embargo, además de esa condición especial del autor,
se exige otra, especialísima: la de ser o haber sido empleado
del ofendido.
Éste —el sujeto pasivo— será siempre el empleador (actual o pasado) del agente sobornado.
Ligando a los sujetos activo y pasivo, se halla una tercera persona: el corruptor que hizo la dación o la promesa al
T La RT 160/77 nos proporciona un caso concreto de este ejemplo,
al referir la propuesta de soborno que había sido hecha al capataz de una
empresa constructora concurrente para que ejecutase el servicio en
desacuerdo con las normas técnicas, apuntando con ello al desprestigio de
la concurrente, y futura ventaja para la empresa rival.
* Obsérvese, por ejemplo, la conceptuación que el Código Penal hace
del funcionario público (art. 327 del ACP; art. 364 del F C P ) .
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subordinado y que se requiere sea un rival del ofendido. Sin
esa calidad, no existirá delito concurrencia!, ^ a r a la comprobación de una situación de competencia de hecho entre el tercer/) que corrompe, al empleado y el empleador de éste, serán
observadas las reglas comunes ya antes expuestas (v. § 9).
158. Tentativa.
En la primera de las formas alternativas del núcleo —recibir— la tentativa es jurídicamente admisible, aunque de excepcional verificación en la práctica; esto es así porque, al
intentar recibir, el autor, casi con seguridad, ya habrá incurrido en la hipótesis de anuencia con respecto a la oferta.
En cuanto a esta segunda forma —aceptar la promesa—,
no es posible imaginar la configuración de tentativa: o el
agente la aceptó y hubo un delito consumado, o no prestó su
aquiescencia, no existiendo infracción de su parte (aunque
el corruptor proponente haya, en teoría, cometido el delito de
soborno activo tratado por el ítem precedente).
159. Participación.
Por temor de ser soprendidos, tanto el agente como el
corruptor se valen, muchas veces, de intermediarios. En la
medida en que conozcan el carácter de la acción, éstos y otros
que en ella intervengan, podrán ser considerados como partícipes si están presentes los presupuestos de la relevancia causal y de la participación *. La capacidad penal especial (de
empleado) se comunicará a los extranei *», por ser un elemento del delito.
160. Pena.
Al igual que para los otros modelos, es conminada una
pena idéntica a la prevista para el ítem I (v. § 26).
161. Acción penal.
Es pública, mas condicionada a la presentación de la victima (v. § 148).
» Arts. 11 y 25 del ACP; arts. 13 y 35 del FCP.
lo Art. 26 del ACP; art. 35, § 1», 2» parte, del FCP.
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Síntesis.

Está prevista en este inciso la corrupción pasiva del
empleado. Configúrase por la recepción, (o aceptación de promesa) de recompensa por parte del subordinado, con el fin
de, infringiendo su deber, proporcionar* una ventaja indebida
al concurrente de su empleador. La acción del sobornante es
objeto de la regla penal de la figura anterior.
El delito es formal, consumándose por la recepción o por
el asentimiento a la promesa, aunque la ventaja indebida no
sea proporcionada con posterioridad.
El bien jurídico es, también aquí, la libertad de competir.
El sujeto activo es el subordinado, y el sujeto Tftasivo, aquel que
lo emplea o antes lo empleó. El elemento subjetivo es el dolo
específico: el agente recibe la recompensa o acepta la promesa
de ella con la finalidad de facilitar al corruptor un beneficio
al que éste no tiene derecho. La acción penaJ, es pública, mas
depende de la presentación del ofendido.

CAPÍTULO 12

VIOLACIÓN DE SECRETO DE FÁBRICA

Comete crimen de concurrencia desleal quien:
XI - divulga o explota, sin autorización, estando al servicio de otro, secreto de fábrica
que le fue confiado o del que tuvo conocimiento en razón del servicio \

1 Es el texto vigente (art. 178, XI, del decreto-ley 7903, del 27/8/
1S45, ex vi del art. 128 de la ley 5772, del 21/12/1971). El ACP contiene
un dispositivo idéntico, mas incluyendo el secreto de negocio (art 196,
§ V>, XII). El FCP hace la misma inclusión bajo el nombre de secreto
de comercio, y además explícita: "al servicio de otro, o después de haberlo
dejado" (art. 215, XI, del texto del DOU deV 7/3/1974).

163. Importancia de estos secretos.
Cada día que pasa, la práctica profesional nos muestra el
incremento de los problemas relacionados con la concurrencia
desleal, llegando, por su importancia y gravedad, a superar a
los derivados de la violación de patentes. Entre las hipótesis
de competición penalmente punibles tiene especial notoriedad
el quebrantamiento de los llamados secretos de fabricación.
Ya en la antigüedad existían, en cierta forma, tales sigilos,
entre ellos la pólvora, recordada por todos y que puede mencionarse como referencia histórica., También en la época de
las corporaciones había secretos semejantes, e Inglaterra, inclusive, daba algunos diplomas de protección. No tenían, sin
embargo, un significado mayor por falta de una efectiva
disputa. Quien de ellos se apropiase, casi nunca conseguiría
usarlos, por la ausencia de una libertad de concurrencia. Solamente con el advenimiento de ésta, la materia cobró importancia, y ya en el Código Penal francés de 1810 se sancionó una
regla criminal al respecto. Mas es el progreso industrial el
que dio al secreto de fábrica la relevancia que hoy tiene.
Como ejemplo de esos sigilos, imagínese que cierto industrial, luego de años de experiencias, acabe por descubrir que
bastará el ajuste a un grado preciso de temperatura agregado
a un movimiento especial, para permitirle la elaboración de su
producto con resultados excepcionales que superan a los de sus
rivales en calidad, tiempo o costo. Mas el registro de esa "invención", además de difícil por la exigencia de varios requisitos legales, de nada le servirá: Sería suficiente la publicación
de su solicitud para que los competidores se aprovechasen del
descubrimiento, sin que exista posibilidad de evitar, o aun de
probar, la trasgresión del privilegio, pues, aunque dé excelentes resultados, la operación es simplísima y fácilmente imitable
por cualquiera sin dejar rastros. Para no perder el esfuerzo
y los gastos que le demandó la investigación, sólo le restará
procurar hacer uso del proceso dentro de la mayor reserva
posible. Como un secreto, un "secreto de fábrica". Hay significativos ejemplos reales, como aquel de la industria del
vidrio, en que el método llamado float, a pesar de no haber sido
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registrado, fue cuidadosamente preservado por los ingleses,
al extremo de que hasta ahora, decenas de años después, no ha
sido descubierto por los rivales; una gran competidora americana llegó a montar toda una fábrica únicamente para intentar develar ese proceso que, se sabe, es sencillo, pero durante
cuatro años sólo consiguió acumular un sinnúmero de vidrio
perdido, sin obtener el éxito.
La importancia de los "secretos de fábrica" en el campo
de la competición y el desenvolvimiento y desarrollo del llamado espionaje económico —xmido a la condición especialísima de
esos sigilos como bienes incorpóreos que sólo consiguen recibir
efectiva protección en el ámbito de la ley criminal— les dan un
lugar de privilegio en este libro.
164. Noción de secreto de fábrica.
Existen ciertos medios o métodos especiales de fabricación
como particularidades de producción, operación, uso de máquinas o herramientas, manipulaciones, empleo de sustancias de
determinado tipo, procedencia, proporción, mixtura, etc., de
gran valor en los procesos de industrialización, en virtud de
la disminución de costo, tiempo o calidad. En otros países son
conocidos por tradesecrets y tours de main. Algunos ejemplos
dan la idea de tales medios: cierta herramienta o máquina,
empleada de un modo nuevo o singular, a veces hasta contrariando las recomendaciones normales, puede mejorar la calidad,
ahorrar materia prima o abreviar plazos de fabricación; en una
sustancia química puede significar un apreciable perfeccionamiento de la industrialización o del resultado, el incorporar
variaciones mínimas en la proporción de sus ingredientes o la
particular procedencia de éstos.
Algunos de estos medios o métodos no son ni siquiera
patentables, por carecer de los requisitos que la ley industrial
exige. Otros, aunque registrables, no lo son para sus descubridores, pues, como se ha visto en una hipótesis anterior, la simple enixega de ellos a los efectos del depósito ya permitiría a
los rivales su conocimiento y empleo —de difícil constatación
o prohibición— además de limitar al plazo legal de duración
de los privilegios oficiales su efectiva exclusividad para quien
los mantiene en reserva. Obtenidos a través de la investigación, u obra del acaso y la suerte (como muchas veces aconte-
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ce), sus titulares procuran conservarlos ocultos durante el mayor tiempo posible, es decir, hasta que otro concurrente, a su
vez, los descubra, con lo que cesarán sus beneficios exclusivo
y se habrá extinguido el propio sigilo.
Hemos visto en breves líneas la idea de "secreto de fábrica", y podemos dar su definición: un método o medio especial
de fabricación, patentable o no, que es mantenido en secreto.
Su significado es bastante similar en todo el mundo. La
jurisprudencia criminal francesa proporciona la siguiente noción, perfectamente válida para nosotros: "tout procede de
fabrication offrant un intérét pratique ou commercial mis en
ouvre par l'industriel et tenu caché á ses concurrents, qui, avant
la communication qui leur en a été faite, ne le connassaient
p a s " 2.

Para algunos, constituye un ocultamiento egoísta; a ello
se puede replicar que es un factor que obliga a los competidores a investigar, mucho más que las patentes de invención,
cuyas publicaciones a efectos del registro ya dan a publicidad
todos sus detalles *.
A continuación nos ocuparemos de la noción jurídica del
secreto de fábrica y luego detallaremos sus características
principales.
165. Naturaleza jurídica.
La naturaleza jurídica de tales secretos es especial; más
aún, especialísima, merecedora de recibir un estudio más profundo que el que este libro sobre delitos puede proporcionarle.
Sin embargo, es necesario hacer aquí una referencia sumaria
a su naturaleza, a fin de permitir una mejor comprensión del
significado de su violación en el contexto de las normas penales
concurrenciales.
El secreto de fabricación es un bien incorpóreo que nace
como consecuencia de un descubrimiento, se realiza su tradición por la comunicación y se extingue por la divulgación. Su
titular es aquel que lo descubrió y lo mantiene en reserva. Pue2 Dupont Delestraint, Droit penal des affairea, Paris, 1974, p. 324.
^ Alberto Crespi ve, además, al secreto de fábrica como uno "dei
fattori attivl per intraprendere e superare vittoriosamente, sul piano
industríale, l'inevitabile urto della concorrenza" (Tutela pénale del segreto, en La repreasion» pénale della concorreTiza eleale. Milano, 1966, p. 184.
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de cederlo, venderlo o arrendarlo, usarlo como capital para
integrar una empresa, darle cualquiera otra utilización que le
interese, y aun no darle ninguna. El bien es de su propiedad
(y exclusivamente suyo)i mas sólo hasta él momento en que
su tenor fuere divulgado: el titular pierde, entonces, su "secreto de fábrica", y éste desaparece por completo, pasando a ser
de todos, a pertenecer al dominio común.
En otras palabras: quien hizo su descubrimiento o "hallazgo" —y lo conserva conocido sólo de sí mismo o de sus empleados— puede negociarlo como a otro bien cualquiera. Para
enajenar el secreto, por ejemplo, usará la comunicadán, dado
que si fuese oficialmente registrado un contrato detallado y
formal de esa transacción, el bien se extinguiría al tomarse
público y al alcance de los demás interesados.
Patentable o no —en tanto y desde que es mantenido oculio—, no está sujeto a caducidad por el no uso, o a la expiración
de plazos de privilegios oficiales: persiste indefinidamente
hasta que sea revelado. En caso de que otro lo investigue, y
también lo descubra, el bien estará perdido, a menos que ambos
se pongan de acuerdo respecto de su disfrute, pasando el sigilo
a tener más de un titular.
Empero, como fue recordado al comienzo, el secreto de
fábrica tiene esa acentuada importancia en razón, principalmente, de la competición. En caso de que hubiese, por ejemplo, un monopolio absoluto, sería hasta innecesario el ocultamiento, y su protección no es absoluta y total, hasta el punto
de que es lícito al concurrente descubrirlo a través de medios
leales. Se ve, por lo tanto, que la finalidad de su amparo en
nuestra legislación reposa más en la libertad de competir —a
la que la divulgación desleal ataca—• que en el derecho patrimonial al sigilo industrial.
Con el análisis de la naturaleza jurídica de este secreto
especial queda subrayada la indispensabilidad de su ocultamiento y la necesidad de su efectivo resguardo a través de una
insustituible sanción penal: no guardando la reserva, rehuyendo
el sigilo, desaparece para siempre el secreto de fábrica en sí
mismo*. Su violación representa, en el fondo, un modo de
•* Señala José Gómez Segade que "mientras para los bienes inmateriales amparados por un derecho de exclusiva la competencia desleal ofrece
«na protección complementaria, para el secreto industrial es fundamental
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"hurto", -una forma de "abuso de confianza", así como una
especie de trasgresión a la denominada "intimidad" que los
códigos de hoy tratan, cada vez más intensamente, de reprimir.
166. La obtención licita.
En razón de la propia naturaleza jurídica del secreto de
fabricación, es normal que los competidores interesados en él
deseen conocerlo, y que empeñen esfuerzos en develarlo, dada
la importancia que tiene en el campo industrial.
Pueden hacerlo: es perfectamente lícita para los contendores la tentativa de dar con los secretos de fábrica de sus
rivales, pero en la medida en que echen mano de medios leales,
que no se valgan de fraude. El principio es tradicional y universal *.
Se le permite al concurrente —-por ejemplo— comprar la
pieza producida por un medio secreto, montarla y desmontarla
cuantas veces quiera, en busca de esa revelación; mandar a
analizar los componentes de la fórmula secreta, intentandoindagar sobre sus ciertas, exactas y eficientes proporciones;
repetir idénticas búsquedas, en procura de iguales resultados, etc.
Todo esto no está vedado por la ley ni prohibido por las
normas de la disputa honesta. En caso de que las tentativas
den el resultado esperado, el concurrente que investigaba comenzará a gozar de los beneficios derivados de aquel método
hasta entonces oculto, mientras que el rival verá extinguirse el
bien especial que poseía. "I segreti industriali —^recuerda
Gerhard Schricker—• non sonó oggetto di un diritto eselusivo",
y su revelación "é concorrenza sleale soltanto quando il concorreiite si procura la conoscenza del segreto con mezzi sleali" *,
la protección dispensada por el derecho de la competencia desleal" {El
secreto industrial, Madrid, 1974, p. 85).
5 Véase este fallo de la Suprema Corte norteamericana, que podria
haber sido suscrito por cualquiera de nuestros tribunales: "Puede usarlo
cualquier persona que, lealmente, mediante análisis o experiencias, llegue
a descubrirlo. Mas el querellante debe ser protegido de la invasión a su
derecho sobre el secreto, practicada por fraude, abuso de confianza o
incumplimiento de contrato" ("Dr. Miles Medical Co. v. Park & Sons
Oo.", 220 US 373, 402).
« La repressüme della eoneorrenza aléale negli Stati membri della
Conmniti Eeonomiea Europea, Milano, 1968, V/178.
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o, en otras palabras, cuando la apropiación del- secreto fuera
resultado de un procedimiento desleaH.
El sigilo de fábrica no es tutelado en sí mismo, puesto que
no existe un derecho absoluto sobre él. El amparo está en la
prohibición de procurar develarlo mediante expedientes no
leales ' .
167.

La protección penal.

Los aspectos ya señalados —importancia industrial concurrencia! y naturaleza jurídica especialísima— demuestran
hasta dónde se imponen las medidas de persecución criminal
al quebrantamiento de esos secretos. Veamos, entonces, cómo
podrá ser ejercida la ley penal en tales casos :
Recordemos que el sigilo de fábrica tanto puede permanecer restringido al conocimiento subjetivo de su titular y de sus
subalternos como, también, ser insertado en documentos (memoriales, diseños, gráficos, fórmulas, etc.), siendo esto último
lo que ocurre con más frecuencia.
Hasta hace unos años, en caso de que se hubiese realizado
la sustracción o apoderamiento de esos documentos, se llegaba
fácilmente a la prueba de! delito común de hurto o de apropiación indebida. Mas el incremento de los procesos copiativos
fotostáticos (las xerox) los tornó en un involuntario pero
eficientísimo instrumento de espionaje económico. Antes, bastaba que el funcionario hubiese conseguido una fotocopia de
esos escritos sigilosos para configurarse el delito de hurto,
porque, para la extracción de la copia era necesario el retiro
del original de la esfera de protección de su propietario. Hoy,
no: casi todas las industrias y oficinas disponen de aparejos
copiativos propios, y en ellos, en pocos segundos, el empleado
desleal obtendrá reproducciones de valiosos papeles secretos,
sin necesidad de alejarlos del lugar.
La violación del secreto de fábrica puede producirse, también, con la comisión de diversas acciones delictivas, principal" Luigi Mosco, La concorrenza aléale, Napoli, 1956, p. 223.
* Dice Alberto Crespi que "sussist^ un divieto di divulgazione o di
atilizzazione in quanto il segreto sia stato illecíiamente e fiduciariamente
eonoseiuto. Per questo il divieto sussiste solamente nei confronti di chi il
segreto abbia appunto cosí illecitamente o fiduciariamente eonoseiuto"
(La tutela penaU del segreto, en La repressione pénale della eoneorrenza
sleale. Milano, 1966, p. 200).
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mente las de kurto" (cuando el agente sustrae documentos
donde el sigilo se halla inserto), y de apropiación indebida^°
(al apoderarse de escritos con ese contenido que le hayan sido
confiados), come hemos tenido oportunidad de ver varias veces
en nuestra práctica profesional; también puede tipificar otro
delito, como aquel de revelación perjudicial de secreto conocido
en razón de función, oficio o profesión ".
188. No patentados o impatentables.
Recuérdese, siempre, que no existe secreto de fábrica
patentado. Puede ser patentadle, mas no estarlo por cualquier
razón; o ser impatentable, por carecer de las condiciones necesarias para su registro. Es diferente a efectos de la concurrencia desleal. Lo que importa es que el sigilo no esté inscrito,
pues, en caso de que lo esté, ya no podríamos calificarlo de
"secreto". Así, tratándose de un proceso privilegiado, podrá
configurarse otra infracción'-, específica de la propiedad industrial, mas no ésta.
Las dos protecciones se excluyen mutuamente, pero ello no
significa que no pueda haber un resguardo simultáneo para la
patente y el secreto de fabricación. Puede existir una patente
conocida y, aun así, disponerse de un medio especial secreto
para su mejor aprovechamiento. Tendremos, entonces, al lado
de la invención que no está relacionada con la competición
desleal, el secreto de fábrica que será objeto de la tutela de
los delitos concurrenciales.
Para la comprobación de la infracción relativa al sigilo
de fabricación no es necesaria —como equivocadamente llegó
a entenderse i^— la prueba de que los productos sean iguales y
elaborados con el mismo proceso. Por el contrario, obsérvese
que secreto de fábrica es una cosa y fabricación es otra. Lo
que pena la norma que ahora estudiamos es la violación, en
sí, del secreto de industria, como medio o método que es, con
» Art. 155 del ACP; art. 164 del FCP. Como ejemplo, véase RC
50.081 TASP, RT 444/389.
10 Art. 168 del ACP; art. 179 del FCP.
" Art 154 del ACP; arts. 160 y 162 del FCP.
13 Nelson Hungría, Comentarios ao Código Penal, 1967, VII/387;
HC 34.014 TASP, RT 329/446.
13 AC 2428 TASP, RT 213/375.
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independencia de su uso en artículos o procesos de fabricación,
distintos o no. Esto implica, inclusive, la dispensa eventual del
examen pericial**.
169. Pequeños y grandes.
Poco importa la posible simplicidad o insignificancia de
esos métodos y medios, pues son sus resultados prácticos los
que les otorgan importancia. Siempre se reconoció la necesidad de su protección, aun cuando aparentasen ser de poco valor.
Los franceses tienen una expresión feliz —tours de main—,
difícil de ser traducida en su sentido completo, pues prácticas
manuales o la manipulation inglesa no la equivalen enteramente. La denominación es tradicional, tal como se desprende
de esta sentencia que hace ya más de cien años la definía: "constituent des secrets de fabrique tous les moyens de fabrication
propres á chaqué fabricant et méme jusqu'á ees pratiques
manuelles, si minimes en apparence et souvent si importantes
qvant d leurs effets, qu'on appelle: "tours demain" **. También para los ingleses tal "manipulación" puede constituirse
en el mismo secreto **.
Es indiferente, pues, que el método sea complejo o simplísimo ; interesan tan sólo sus efectos prácticos. Cuando se habla
de secreto de fábrica, se presupone ese carácter positivo: la
invención podrá ser un sigilo científico mas no un secreto de
fabricación *^.
También su utilidad es de hecho; es la que asegura o
aparenta garantizar a su "dueño" una superioridad respecto
de los rivales inmediatos. Tal. uso concreto no desaparece
14 Los arta. 182 y 183 del decreto-ley 7903, del 27/8/1945, alteraron
parcialmente los dispositivos anteriores del CPP, determinando la procedencia de la pericia sólo en los delitos referidos a las invenciones.
1' Rene Floríot y Kaoul Combaldieu, Le aeeret professionnel, París,
1973, ps. 239-240.
i« "In the way in which the materials are manipulater at the time
the substance is in the conrse o£ being manufactured" ("United índigo
Co. Ltd. V. Robinson", 49 RPC 188).
" Como bien observa Dupont Deleatraint, un descubrimiento de
laboratorio no constituye secreto de fábrica antes de su aplicación práctica en la industria (Droit penal des affaires, Paris, 1974, p. 325). En
opinión contraria, e incluyendo a las simples experiencias, cf. José Gómez
Segrade, El secreto industrial, Madrid, 1974, ps. 118-119.
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aunque se pruebe, por ejemplo, que ya ha sido inventada la
máquina capaz de llevar a cabo la producción de una manera
mejor que como la realiza aquel secreto de fábrica. Evideíitemente, sin embargo, ún método completamente trivial, que no
proporcione a su titular- la menor ventaja en relación a sug
competidores,'no puede ser considerado como tal.
Téngase en cuenta, además, que el secreto de fábrica podrá
ser, también, un medio o método especial de reparación o arrc'
glo (y no de industrialización) de determinado producto, si
están presentes los mismos elementos que caracterizan a este
tipo de sigilo.
170. Secreto no divulgado.
Para que algo sea un secreto, está implícito que debe ser
mantenido oculto. Mas el sigilo que se requiere es de hecho, y
no absoluto.
Por ejemplo, puede estar restringido sólo al conocimiento
de su titular y de algunos empleados, así como al de muchos
funcionarios que de él precisan tener información. Puede, también, haberse cedido su uso a terceros, sin que pierda por ello
la calidad de secreto.
Por otro lado, al contrario de lo que sucede con las patentes, en el secreto de fábrica el principio de la novedad es relativo y no absoluto. El sigilo de industria puede caracterizarse
xwr ser un método que ya fue antes utilizado y abandonado, al
habérselo considerado ineficiente; o un medio empleado en otro
tipo de producción que fue trasladado con resultados prácticos.
Por ejemplo, un tipo antiguo de procesamiento del acero que
se revela como útil en una nueva forma de producción, o un
método común de industrialización del hierro que se manifiesta
como particularmente interesante en relación con la fabricación de plásticos. Como observa José Gómez Segade, "la divulgación en materia de secreto es un concepto fáctico, mientras
que la novedad en materia de patentes es un concepto legal" * »».
Así, aunque una publicación haya ya proporcionado la idea de
ese método, si él no ha sido utilizado efectivamente por concurrentes, estaremos ante un secreto de fábrica. Lo que no puede
• En castellano en el original {N. del T.).
IB El aeereto industrial, Madrid, 1974, p. 218.
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admitirse es que su TISO sea conocido por el público o por los
rivales.
Obviamente, la venta de artículos fabricados mediante ese
proceso, no quita a éste su carácter sigiloso. Tampoco la exhibición de los productos en ferias o muestras. Sin embargo, no
se podrá clasificar como secreto de industria, por ejemplo, al
simple hecho que cualquiera puede llevar a cabo, de comprar
un artículo y trasformarlo interna o externamente.
171.

Secreto de fábrica y "know-how".

Ambas no se confunden. Están en boga los llamados coíntratos de "know-how", sea en forma de asistencia técnica o
engineering.
Las licencias de knoto-hotv (saber cómo hacer) comprenden desde una especial instrucción sobre medios de producción
hasta la formación de personal especializado, llegando también
a auxiliar en la construcción de fábricas enteras. Ciertas patentes, inclusive, por ser tan complejas no dispensan estos asesoramientos especiales. Evidentemente, el know-how puede
abarcar a uno o más secretos de fábrica, mas él no será, siempre
y necesariamente, un sigilo de industria.
172.

Secreto de fábrica y secreto de negocio.

En el capítulo siguiente será analizado, por separado, el
"secreto de negocio". Mas cabe, desde ya, apuntar la diferencia
que entre ambos existe. La distinción reside en que el primero
es un método o medio de fabricación, con carácter esencialmente técnico-industrial, mientras que él segundo se relaciona
con el movimiento general de los negocios.
Así, pues, una industria puede tener, además de secretos
de fábrica, sus sigilos de negocio; éstos son todos los asuntos
relativos a los negocios en general, cuya revelación a terceros
puede acarrearle perjuicio. Algunos ejemplos servirán para
el esclarecimiento de la diferenciación: la delación de un medio
secreto de producción, como se vio, es violación de sigilo de
fábrica, en tanto la noticia de la contratación de investigadores
para mejorar aquélla, constituirá secreto de negocio; la divulgación de un material usado secretamente en la fabricación
será violación del primero, mas la indicación de las fuentes de
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adquisición más barata de los productos utilizados podrá configurar una infracción al segundo.
En la moda, los estilos de vestuario creados para la temporada no podrán ser considerados como sigilos de fábrica. Mas
su revelación a concurrentes^ cuando todavía son' confidenciales
(no vendidos), puede tipificarse, en teoría, como secreto de
negocio —style o design piracif—. En otros casos, la separación de los dos tipos de sigilo deberá realizarse con mucha
atención. Es el caso, por ejemplo, de las computadoras —campo donde se desenvuelve una gran disputa—, donde hay que
tener en cuenta, además de las máquinas (kardivare), las técnicas de programación (software).
173.

Antecedentes.

La primera legislación nacional que conminó con sanciones criminales al embate deshonesto definía como delito la
acción de "revelar a terceros, estando al servicio de otro, secretos de fábrica o de negocio, conocidos en razón del oficio". En
caso de que hubiese soborno, también era prevista la responsabilidad penal del corruptor *®.
174. El delito.
Pénase aquí el peligro, la simple probabilidad del daño
que podrá sobrevenir para el titular del secreto de fábrica,
como consecuencia del quebrantamiento de ese sigilo. Ya no se
requiere el soborno, ni se exige una especial finalidad que apunte a una ventaja indebida, como en aquellas figuras penales de
corrupción activa y ^jasiva de empleado, vistas con anterioridad (v. capítulos 10 y 11).
Sanciónase, como delito de competición desleal, la simple
divulgación o explotación desautorizadas del secreto de fábrica
que fue conocido por el agente en virtud de la prestación de
servicio o de la confianza que se le dispensa. "Confianza" aduce la ley; de modo que no es preciso que el sujeto activo sea,
obligatoriamente, empleado del ofendido: será suficiente que
el sigilo le haya sido manifestado en "confianza". No debe
extrañar —porque es sólo aparente—• la falta de aquella capáis Arts. 39, 6'', y 40, 5', del decreto 24.507, del 29/6/1934.
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cidad especial que es peculiar de las infracciones ahora estudiadas. También aquí existe, aunque mostrándose bajo un
ángulo un tanto distinto. En la segunda de las formas del
delito C'explota") ella es evidente, pues quien practica tal
acción se convierte en rival aunque antes no lo fuese. Mas tam"bién en la hipótesis inicial del modelo ("divulga") está implícita la concurrencia, dado que otros disputantes pueden aprovecharse de la revelación d ¿ sigilo industrial: es ese riesgo de
concurrencia el que el legislador considera como suficiente para
la caracterización del presente delito.
Es lo que se verá con el análisis del texto legal.
175. "divulga".
Es la primera de las conductas alternativas que el núcleo
de este inciso señala: el agente divulga un secreto de fábrica
del que tuvo conocimiento mediante las formas que la ley particulariza.
Divulgar tiene, aquí, el significado de hacer o tomar conocido. Esa acción podrá ser realizada tanto oralmente, como
mediante la exhibición de papeles, planos, documentos, etc., pues
la regla no requiere que el acto se lleve a cabo por un medio
especial, bastando cualquier modo que sea apto para divulgar.
El sigilo industrial está restringido al conocimiento de
determinado núcleo de personas (el titular, sus empleados, etc.).
Lo que se procura impedir es que trascienda la esfera de esas
personas, se haga notorio, se esparza.
Al contrario de lo que algunos entienden, el verbo de la
presente norma incriminadora no debe ser interpretado en el
sentido de exigir que el autor cuente el secreto a diversas personas. La acción que se prohibe es la de tornar conocido el
sigilo, siendo, pues, indiferente que la información vedada se
inicie con la revelación a un solo extraño. El secreto de fábrica
ya habrá salido, entonces, del círculo de su detentador; ya estará, de hecho, divulgado *".
Esta explicación se aparta, en absoluto, de la acepción que
el verbo tiene (tornar conocido), como se ve en los léxicos, desde los antiguos hasta los modernos. Es, sin duda, el mensaje
*' Cf. Sebastián Soler, Derecho perial argentino,
1946, IV/147-148.

Buenos Aires,
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que el dispositivo comunica al común de las personas que lean
su texto-*. Cualquiera comprende que si el secreto es llevado
a conocimiento de un extraño, deja de ser sigilo; ya está divulgado. Además de esto, constituye la única interpretación que
se ajusta a la rutio de la regla, í)ues sería enteramente ilógico
el tener por penalmente irrelevante la noticia dada a un solo
individuo, aunque particularmente interesado (ejemplo: concurrente, técnico, rival, periodista, etc.) y considerar criminalmente relevante el mismo informe si es presentado a más de
una persona, no obstante éstas estén desinteresadas en
conocerlo *^.
El delito es formal, consumándose con la simple práctica
de un acto idóneo para divulgar el secreto. Se reprime el peligro que ya la difusión en sí representa, con independencia de
que de ella pueda derivar f> no un daño para el titular del
aáireto o un provecho para el infractor.
Es impune la propagación a título de culpa. El dolo es
genérico: voluntad libremente encaminada al acto de divulgar
el sigilo. La tipificación en este inciso no requiere fin o móvil
específico alguno, bastando tan sólo, como se subrayó, que la
comunicación sea un acto consciente y deliberado del agente.
176. "o explota".
Es la segunda de las formas incriminadoras de este modelo.
En la acción de explotar, el autor, en lugar de limitarse a
divulgar, vsa el sigilo de fábrica, queriendo obtener de él una
ventaja o provecho. El simple experimentar —sin tal finalidad— aun siendo realizado sin conocimiento del titular del
secreto, no tipifica la trasgresión de la norma, siempre que el
ensayo no importe una divulgación del proceso oculto.
El delito es formal, teniendo su momento consumativo en
el acto de explotar el sigilo industrial ajeno, aun cuando la acción no redunde en un efectivo lucro para el agente ni en un
perjuicio real para el "dueño" del secreto. Por lo demás, no
31 Fabricio Ramacci, Introdmione aü'analiai del linguaggio legislativo petiale. Milano, 1970, ps. 10-11.
** En Italia hubo un problema semejante, entre la revelación referida por el art. 623 de Código Penal italiano y la divulgación mencionada
por el art. 2105 del Código Civil.
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dejaría de ser delito consumado si de esa especulación ilícita
resaltara un perjuicio para el propio infractor.
El dolo es también genérico: basta aquella misma voluntad conscientemente dirigida, pero, esta vez, hacia la explotación del sigilo.
177. "sin autorización".
Para que haya adecuación penal es necesario que tanto la
divulgación como la explotación del secreto de fábrica estén
desautorizadas. La falta de consentimiento del poseedor del
sigilo es el elemento normativo de esta figura. Existiendo,
pues, tal autorización, es evidente que no se verificará la tipificación del ítem. Mas la permisión dada no puede considerarse indiscriminadamente válida para las dos acciones previstas en el inciso; por ejemplo, la licencia para la explotación
no implica el consentimiento para la difusión.
Ya se vio que el sigilo de fábrica es un bien incorpóreo
que tiene como "dueño" a quien lo descubre. Éste puede usarlo
o cederlo, pero en caso de que lo ceda, comprometiéndose a no
divulgarlo ni explotarlo y actúe de otro modo sin autorización
del cesionario o cesionarios, estará él mismo, en teoría, infringiendo la norma de este ítem.
178. "estando al servicio de otro".
Esta expresión usada por el legislador en la definición del
presente inciso ha suscitado controversias. Opinan unos que
existe delito aun cuando, al practicarlo, el agente ya no está
al servicio del titular; para otros, sólo habrá crimen si aquél
mantiene aún su relación de trabajo.
Realmente, no se destaca por su claridad la descripción
del texto legal. En este tópico sü redacción será modificada por
el futuro Código Penal, cuya entrada en vigencia se aguarda;
refiriéndose tanto al secreto de fábrica como al de negocio, la
nueva ley alejará toda incertidumbre al declarar: "estando al
servicio de otro, o después de haberlo dejado" **. Mas no se
puede pretender realizar la interpretación de una norma actual,
con otra futura. "Veamos, así, qué comprensión ha de aplicarse
a la expresión de la regla en vigor.
» Art. 215, XI, del PCP
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Para Nelson Hungría no hajr dudas: " . . . por quien esté
o haya estado al servicio del concurrente, consistiendo en la
divulgación o explotación de secretos <art. 178, n"- XI y
XII)"". Coincidiendo, Bento dé Faria así la comenta: "comprendiendo, a mi modo de ver, eji ese concepto, al antiguo empleado"-'. Pontes de Miranda hace la comparación de este
inciso XI con el siguiente, y arriba a idéntica conclusión: "la
explicitación que constituye la parte final del art. 178, XII
("aún después de haberlo dejado"), no debe pesar como argumento para entender que el deber de secreto que el empleado
tiene acaba con la relación jurídica de empleo. Sería absurdo
que se permitiese que el empleado que deja el empleo pudiera
revelar los secretos de la fábrica o del negocio"-*. El procurador Rui Camargo piensa también que el deber "persiste
aunque el empleado deje el trabajo" -^.
Con opinión contraria tenemos a Magalháes Noronha
("sólo puede practicarlo el empleado, el que está al servicio
del dueño del secreto") ^^ y a Gama Cerqueira*®.
Entendemos —como los primeros— que la sanción del
actual ítem XI alcanza tanto al agente que está al servicio,
como a aquel que antes lo ha estado. Damos nuestras razones.
Aunque no nos podamos valer del argumento de que sería
ilógica una interpretación para desdeñar otra (y hay tantas
leyes ilógicas), la ratio legis del modelo consiste, evidentemente, en dar una protección efectiva al secreto de fábrica, tutela
que tanto necesita, en virtud, de su importancia y por fuerza
de su singular naturaleza jurídica. Sería realmente ilógico
prohibir la revelación de aquél, a quien está en el empleo y
dejar que libremente lo difunda minutos después de renunciar
o ser despedido del trabajo. Agregúese aún que, de prevalecer
la otra interpretación, estaría facultado para quebrantar el
sigilo hasta el empleado que se haUase de vacaciones o con
licencia, pues tampoco estaría "de servicio".
El sagrado derecho a la libertad de trabajo, que a todos se
2* Comentarios ao Código Penai, 1967, VII/387.
2S Código Penal brañleiro, 1943, rV/409.
28 Tratado de direito privado, 1971, XVII/299.
27 Dos erimes contra a propiedade imaterial,
en Cielo de
eonferéneiaa sobre o Anteprojeto
do Código Penal brasileiro,
1966, p . 244.
28 Direito penal, 1961, 111/53.
29 Tratado da propiedad» industrial,
1966, 11 - 11 - III/403.
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concede, no puede utilizarse aquí como contraarguménto. Por
su propia conceptuación, el sigilo de fábrica no está incluido
en aquella práctica que alguien puede obtener al prestar servicios a otro: o quien lo presta descubrió el proceso él mismo
(y será titular o cotitular del bien que constituye el secreto)
o éste le fue develado en razón de su función, no pudiendo ser,
aun después, dado a conocer sin el consentimiento del dueño.
La doctrina inglesa suministra otra fórmula para realizar esa
distinción en general, que puede ser aplicada a los sigilos de
fábrica: verificar si el conocimiento especial que el empleado
pretende utilizar luego de haber salido de la empresa, podría
haber sido adquirido por él en caso de que no hubiese trabajado
en ella, sino en las industrias rivales *".
La actual redacción de la figura es realmente defectuosa.
El "estando al servicio de otro" puede, inclusive, ser válidamente explicado como si se tratara de otro que no es el dueño
del secreto, aunque entonces sólo habría delito en ¿aso de que
el autor estuviese al servicio de un tercero. Debe notarse, también, que el inciso siguiente, que algunos invocan por contener
la fórmula "después de haberlo dejado", no tiene aquella cláusula ("estando al servicio de otro"), que únicamente integra
la redacción del presente ítem XI. Hay, además, un punto
importante: la ley habla de secreto del que "tuvo conocimiento
en razón del servicio", y no del que "tiene" conocimiento, abarcando, a nuestro modo de ver, al servicio anterior, aquel que
el agente ya no ejerce por haberlo dejado.
30 José Gómez Segade comenta que "la solución más acertada en este
punto es la mantenida en el derecho inglés y norteamericano. La doctrina
de estos paises, apoyándose en los casos resueltos por la jurisprudencia,
estima que no constituirán, secreto industrial la habilidad, conocimientos
y experiencias que sean personales del empleado. Para averiguar cuándo
los conocimientos son personales del empleado, se establece la distinción
entre eonoeimiento general y eonodmUnto particular o espeeiaL Conocimiento general es el que es común a toda la rama de la industria de
que se trate. Por tanto, aunque parezca paradójico, estos conocimientos
generales son los que pueden calificarse como personales del empleado;
por ser un profesional de ese sector industrial, el empleado podrá utilizar
libremente dichos conocimientos. Por el contrario, conocimiento parlieular o espeeial es el que ha adquirido el empleado por haber trabajado en
una empresa determinada; este conocimiento puede constituir un secreto
industrial" {El secreto industrial, Madrid, 1974, ps. 86-87); y cf. Tumer,
The lato of trade seerets, Londoii, 1962, p. 123.
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Agreguemos, finalmente, que €l "en razón del servicio" no
es el único modo de adquisición del secreto que la ley contempla. También incluye, y en primer lugar, el sigilo sabido en
confianza ("que le fue confiado"), con lo que alcanza a oíros
personas que no prestan servicios como el nuevo socio que es
admitido en la empresa, conoce el secreto como consecuencia
de la confianza que se le dispensa, y luego se retira, comenzando a divulgarlo o a especular con él. Esa acción del ex socio
será, en teoría, perfectamente adecuada al modelo penal, no
existiendo modo de distinguir entre confianza presente y
anterior.
Consideramos que ésta es la única interpretación jurídica
que debe darse al actual inciso. En la práctica, sin embargo,
para evitar posibles dudas nos hemos valido del delito concurrencíal del parágrafo III, siempre que.el acto encuentre tipificación. Y generalmente se produce con aquél una adaptación
perfecta, pues, en la casi totalidad de los casos que hemos examinado, la violación del secreto industrial constituye el medio
fraudulento del delito de desvío de clientela.
179. "secreto de fábrica".
Ya fue dada la noción de este sigilo y apuntadas sus principales características (v. §§ 164 a 172).
180. "que le fue confiado".
La conducta del autor no se reprime a menos que él haya
tenido conocimiento del secreto de fábrica por uno de los dos
motivos indicados en la norma incriminadora. Son condiciones
específicas que actúan como elementos constitutivos del tipo
penal. No basta que el sigilo haya sido proporcionado por
cualquier motivo (ej.: falta de cautela, descuido, inadvertencia, caso fortuito, etc.) diferente de aquellos discriminados
por la ley.
La primera de las dos condiciones especiales —que son
alternativas—^ es el secreto qtce le fue confiado. Esto es, que le
fue comunicado en confianza. No es obligatorio —como parece— que la persona que lo haya así recibido sea un subordinado
del titular del secreto de fabricación. Inclusive, podria ser el
socio que ingresa a la empresa, conoce el sigilo de industria y
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después la abandona comenzando a divulgarlo o a explotarlo
abusivamente; o, aun, el ingeniero o técnico extraños, llamados
confidencialmente para perfeccioiiar o reparar el proceso
sigiloso.
181. "o del que tuvo conocimiento en razón del servicio".
Es la segrunda situación específica que el inciso apunta:
"o" el secreto de fabricación le fue comunicado con motivo del
servicio. El alcance de la expresión no es aquí restringido,
incluyéndose tanto al servicio material como al intelectual, la
tarea, la función, la ocupación, etc. Así, no sólo satisfarán tal
condición los operarios que aplican directamente el método o
medio sigiloso, sino otros empleados, tales como técnicos y
hasta loa mismos peones de limpieza que ejerzan su tarea en
el lugar y eventualmente consigan apercibirse del proceso**.
En cuanto al uso de la forma pretérita del texto ("tuvo"
y no "tiene"), véase lo que fue anteriormente señalado (v. §
178, in fine).
182. Sujeto activo.
El autor del delito será aquel que actúa según una de las
dos maneras que la ley describe, habiendo tenido conocimiento
del secreto de fábrica en razón de la confianza que se le ha dispensado o del servicio en la empresa.
Como se observó en relación con los términos del modelo
penal, no es necesario que el agente sea (o hayasido) empleado
del dueño del secreto. Podrá ser otra persona que conoció el
sigilo no por haber prestado servicios, sino en virtud dé una
relación de confianza, como el ex socio que se alejó de la
empresa o, también, el cesionario del proceso, luego de expirado el plazo que tenía para hacer uso del método sigiloso.
La relación de rivalidad de hecho, común a todos los incisos, no deja de traslucirse en éste. Quien explota es, obviamente, un competidor, y quien divulga, aún no siéndolo, posibilita que los concurrentes tomen conocimiento del secreto (delito de peligro).
31 "É di per sé irrileyante che il segreto sia stato appreso in relacione all'esercizio dell'attivitíi specifica svolta" (Maño Rotondi, Diritto
industriale, Padova, 1965, p. 494)".
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En cuanto a si el empleado debe hallarse o no al servicio
actual del titular del sigilo, ya fue considerado (v. § 178).
El concurrente actual nunca será autor de la infracción,
dado que, evidentemente, el secreto jamás le será revelado por
relación de confianza o servicio (a menos que él simulase otra
condición). Sin embargo, en teoría, puede ser coautor del
delito de este inciso, siempre que se hallen presentes, en el caso
concreto, los presupuestos. generales de la coautoría y de la
relevancia causal. Como ya decía Henri Allart en el siglo pasado, "la plupart du temps, l'ouvrier revele les procedes secrets
de son maitre, sous l'instigation d'un tiers"*^. Existiendo soborno y el móvil de conseguir una ventaja indebida, se producirá la tipificación de la infracción de corrupción activa de
empleado, y no la codelincuencia en este ítem.
183. Sujeto pasivo.
Será siempre el dueño o cesionario (persona física o jurídica) del secreto de fábrica. Si el sigilo tuviera más de un
titular, la acción penal podrá ser provocada, indistintamente,
por presentación de uno o de todos ellos.
184. Tentativa.
No hay impedimento jurídico para el reconocimiento de
la admisibilidad de tentativa s', que sólo dependerá de la imaginación del intérprete. Aun en la forma de divulgar (según
el medio empleado por el agente), pueden concebirse actos
idóneos e inequívocos y un obstáculo sobreviniente que impida
la conclusión del delito, con independencia de la voluntad del
autor. En la modalidad de explotar, puede meditarse acerca
del agente dando pasos apropiados y necesarios para la consumación de este acto, mas sin haber logrado aún la efectiva
utilización del método que conoció como consecuencia de servicios prestados o confianza en él depositada.

*• Traite théorique & pratique de la eoncurrence déloyalc, París,
1892, p. 236.
•"« HC 34.ai4 TASP, RT 329/446.
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185. Participación.
Otra persona podrá ser partícipe de esta infracción, aunque a ella misma no le haya sido directamente revelado el
secreto. Dependerá, únicamente, de su cooperación consciente
en las acciones de divulgación o explotación delictivas del sigilo, siendo tal conducta juzgada por las reglas generales de la
codelincuencia y de la relación de causalidad^*.
186. Pena.
Es igual a la conminada para el resto de los incisos
(V. § 26).
187. Acdón penal.
Es pública, mas depende de la presentación del ofendido
(V. § 148).
188. Síntesis.
Pénase, por esta norma incriminadora, la violación de
secreto de fábrica, no precedido de soborno y sin necesidad
del fin específico de una ventaja indebida. Se prevé la divulgación o explotación desautorizadas de un sigilo industrial que
fue conocido en razón de la confianza dispensada o de servicios prestados.
El delito es formal, consumándose con los actos de divulgación o explotación y siendo irrelevantes el beneficio obtenido por el agente o el daño causado a la víctima.
El bien jurídico que realmente se tutela es la concurrencia, puesta en peligro por el quebranto del secreto y no éste
en sí mismo. El sujeto activo será quien recibió el sigilo en las
condiciones que la norma concurrencial estipula, no siendo
necesario, forzosamente, un empleado del titular del secreto,
ni —a nuestro modo de ver—• estar aún a su servicio a la
época de la práctica delictuosa. El sujeto pasivo será el titular del proceso de fábrica cuyo sigilo se violó. El elemento
subjetivo es el dolo genérico, bastando la voluntad consciente
de divulgar o explotar el secreto de fabricación sabido en
aquellas situaciones que la ley discrimina. La acción peruU es
pública, condicionada a la presentación del ofendido.
3* Arts. 25 7 11 del ACP; arts. 36 y Í3 del FCP.

CAPÍTULO 13

ABUSO DE SECRETO DE NEGOCIO

Comete crimen de competencia desleal quien:
XII - divulga o haqe uso, sin autorización, de
secreto de negocio que le fue confiado o del
que tuvo conocimiento en razón del servicio,
aun después de haberlo dejado \

1 Es la redacción en vigor (art. 178, XII, del decreto-le^ 7903, del
27/8/1945, ex vi del art. 128 de la ley 5772, del 21/12/1971). El FCP
contiene un ítem casi igual, abarcando el secreto de fábrica y el de
negrocio (al que llama de comercio)-, diferenciándose del actual por usar
el verbo explotar en lugar d& hacer uso, y por la forma de la cláusula
final "estando al servicio de otro, o después de haberlo dejado" (art.
215, XI, del texto del DOU del 7/3/1974). El ACP es igual al FCP, mas
sin la cláusula "o después de haberlo dejado" (art, 196, § 1', XII).

189. Otro tipo de secreto.
Existe otra clase de sigilos cuya violación el legislador
pena también como delito de concurrencia desleal: los llamados secretos de negocio o de comercio. A diferencia de los
de fábrica que antes estudiamos (v. capítulo 12), no existe un
concepto tan preciso de ellos, a pesar de lo cual son de una
importancia semejante.
En los negocios, como en todas las actividades donde existe rivalidad, ciertos datos son confidencialmente utilizados iwr
los contendores. Como "armas" que son •—y secretas— su
desautorizada revelación infringe las reglas de "juego", acarrea ijerjuicios al usuario legítimo y proporciona un provecho
indebido a los competidores; Por esos motivos, tal acción dosleal es catalogada como delito concurrencial.
El empresario casi nunca puede usar sus "secretos de negocio" en sigilo absoluto, sino que se ve obligado a confiarlos
a otras personas: sus subordinados. ¿De qué le valdría, i»!"
ejemplo, el listado de clientes que formó a lo largo dé vsxrion
años sino para entregarlos, en confianza, a sus vendedores?
¿O cómo cuidar de los problemas contables, sin la ayuda de
un contador? Por tratarse de secretos que la necesidad obliga
a comunicar a terceros, el legislador asentó como infracción
penal el proceder de aquellos que quebranten la confianza en
ellos depositada.
La evolución tecnológica viene ampliando y trasformnndo aún más el círculo de personas a quienes es preciso entregar loa secretos de negocio. Ya no se trata sólo de los tenedores de libros de otrora, en cuya discreción el antiguo comerciante debía confiar. El progreso de la informática obliga
ahora a las empresas, bajo pena de perder la competición, a
valerse de los servicio^ de computadoras, que reciben divcrsoH
datos valiosos, inclusive los confidenciales, para el llamado
procesamiento. Tan amplios son estos servicios, e importantes
los informes sigilosos que deben ser introducidos en sus cinta»
magnéticas, que recientemente Alemania Occidental establee»"
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un estatuto especial reglamentando el secreto para las firmas
de computación de datos y sus funcionarios =*.
Desde las grandes empresas y grupos hasta las pequeñas
y aun las profesiones, tienen, casi siempre, "secretos" de cuyo
abusa trata esta norma penal.
190. En qué consiste el secreto de negocio.
Cuando se refieren a él, los autores acostumbran presentar una noción ejemplificativa y no su definición. Dice Nelson
Hungría que "los secretos de negocio son, entre otros, los medios que el comerciante emplea, entre bambalinas, para obtener mercaderías en condiciones favorables y datos sobre nombres y domicilios de sus clientes" *. Magalháes Noronha explica,
a su vez, que "no es muy preciso el concepto de secreto de negocio. Por lo general, lo constituyen los asuntos relativos a los
negocios de una sociedad o firma, o cuya divulgación o revelación causa un perjuicio de cualquiera especie (económico o
moral) al titular"*. Para los comercialistas, como Waldemar
Ferréira", "son innúmeros" esos sigilos. Pascual di Guglielmo
dice también que "secretos comerciales son los relativos a la
organización de la empresa, tales como planos {sie) de desarrollo, estadísticas, nómina de clientes, etcétera" ' «.
Los principales ejemplos son los siguientes: los nombres
o listas de clientes, sus domicilios, los de los abastecedores especiales, futuras campañas de venta o publicidad, proyectos,
cálculos de precio, previsiones para concurrencia, balances aún
no publicados, contrataciones, modelos nuevos, etc.
Sin embargo, es muy importante destacar que tales datos
no serán siempre secretos de negocio: es necesario que representen hechos especiales que motiven su guarda confidencial
por el peligro de perjuicio que la revelación de los sigilos puede
acarrear. Son, en fin, los listados exclusivos de clientes y no
los comunes a todos los rivales; los abastecedores no conoci2 Ley del 7/10/1970 (en Rene Floriot y Raoul Combaldieu, Le secret
professionnel, París, 1973, p. 257).
3 Comentarios ao Código Penal, 1967, VII/387.
* Direito pmal, 1961, III/53.
5 Instituifdes de direito comercial, 1947, II-I/343.
* En castellano en el original {N. del T.).
< La concurrencia desleal, en Tratado de derecho penal especial, dirigido por Enrique Aftalión, Buenos Aires, 1969, 1/752.
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dos que facilitan condiciones muy especiales de precio o producto; las programaciones nuevas y no las que se repiten
todos los años; los balances que puedan traer alteraciones sustanciales de pérdidas o ganancias; los modelos o diseños diferentes, aún no presentados al público idesign o style piracy),
etcétera.
La práctica ha demostrado que lo más codiciado de tales
sigilos es el listado de clientes. Débese distinguir, sin embargo,
entre las listas de clientes habituales que la empresa tiene y
aquellas formadas por nombres que cualquiera reuniría sin
esfuerzo. Por ejemplo, de nada vale como secreto de negocio
el catálogo de los fabricantes de automóviles, pues ellos constituyen un pequeño número y son conocidos por todos; la lista
de las oficinas que habitualmente compran determinada pieza,
en cambio, podrá ser ya un sigilo de negocio. Al tratar el
tema de las violaciones de estos registros los tribunales norteamericanos realizan la misma clasificación, llamando a las que
se refieren a los listados comunes-d¿ open market cases y, a
las otras, de route cases.
Secretos de negocio son, pues todos aquellos datos especiales concernientes al ámbito de los negocios en general, que
deben ser mantenidos en reserva so pena de causar un perjuicio.
Obsérvese que al ocuparse de este sigilo, el futuro Código Penal estableció una previsión legal semejante a la actualmente vigente, mas alteró la denominación pasando a llamarlo "secreto de comercio" ~. La finalidad era atender a una sugestión*, mas fue desacertado, pues la designación anterior
es mucho más apropiada y debería permanecer en la definición del delito, que integra desde el año 1934.
191. Diferencia entre los dos secretos.
Tanto los secretos de negocio como los de fábrica pertenecen a una misma especie de sigilo, a la que podríamos intitular secretos de competición^.
1 Art. 215, XI, del decreto-ley 1004, del 21/10/1969, conforme al
texto del DOü del 7/3/1974.
8 Cf. Cielo de conferencias sobre o Anteprojeto do Código Penal
braeüeiro, 1965, p. 245.
* En los países de habla inglesa, ambos son indistintamente llamados de trade-seereU.
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Sin embargo, son diferentes según ya se ha demostrado
(v. § 172). Los primeros se relacionan con los negocios en
general, mientras que los de fábrica tienen una connotación
esencialmente técnica e industrial, lo que no impide que una
industria también posea, como muchas veces sucede, sus secretos de negocio.
Existe aun otra distinción. Ya se observó la naturaleza
jurídica singular de los sigilos de fábrica: bienes incorpóreos
qua son adquiridos por intermedio de un descubrimiento, tienen su tradición mediante la comunicación y se extinguen
con la divulgación (v. § 165). Solamente algunos de los secretos de negocio tienen una naturaleza jurídica especial, similar a la de los sigilos de fabricación. Como ejemplo recuérdense los listados de clientes que, aunque protegidos de la
violación desleal en nombre de la libertad de competir, encierran un valor económico propio: pueden servir a otras empresas del ramo y pueden, inclusive, prestarse a la venta,
no siendo infrecuente que alguien adquiera tales catálogos de
clientela, para usarlos posteriormente. No obstante, hay otros
secretos de negocio que se hallan tan íntimamente ligados a la
empresa que no tienen el menor valor fuera de la lucha de los
rivales. Es el caso, por ejemplo, del futuro balance de una
firma, indiscutiblemente un secreto de negocio, mas que no
contiene ninguna utilidad intrínseca; sirve, tan sólo, en la
disputa.
Además, el sigilo de negocio no se confunde con el secreto
bancario, que concierne a las relaciones con la clientela,
aunque los bancos tengan sus secretos de negocio propios, cuya
violación pueda encontrar tipificación en la figura penal aquí
estudiada.
Lueét) de estas nociones, veamos lo que la ley dispone en
cuanto a la trasgresión de esos sigilos dentro del elenco de los
delitos concurrenciales.
192.

Antecedentes.

El decreto de 1934 sancionaba criminalmente junto a la
revelación del secreto de fábrica, la del sigilo de negocio conocido en razón del oficio; en caso de que hubiese soborno, el
corruptor era solidariamente responsabilizado ^''.
10 Arts. 39, 6', y 40, 5', del decreto 24.507, del 29/6/1934.
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193. "divnlga o hace uso".
Son las dos formas de actuar que este modelo penal prevé.
La primera de ellas —divulgar— es aquella ya analizada
para el inciso anterior, estudio al que ahora nos remitimos
(V. § 175).
La segunda —hacer uso— tiene la significación de utilizar, emplear.
Se diferencia de la acción de "explotar" que registra el
inciso precedente, porque el verbo no expresa un móvil particular de provecho, bastando el mero uso, con independencia
de finalidad especial alguna.
El delito es formal, encontrando su conclusión en el simple acto de divulgar o utilizar el secreto de negocio ajeno.
Es suficiente el peligro de revelación del sigilo que tales acciones importan en sí mismas. No se requiere que deparen
un provecho al autor o causen un perjuicio efectivo al titular
del secreto, lo que sólo significaría el agotamiento del delito
ya consumado.
El dolo es genérico: la intención, o sea, la voluntad conscientemente dirigida a aquellos actos de divulgar o utilizar.
Obviamente no se prevé forma culposa para la infracción, no
siendo punible, por ejemplo, la divulgación acontecida por
descuido del agente.
194. "sin autorización".
Constituye un elemento normativo del delito. Es necesario que tanto la acción de divulgación como la de utilización
no estén autorizadas, a fin de que haya tipificación. El delito
no se verifica, evidentemente, en caso de que el dueño del secreto otorgue el permiso para aquellas conductas. Tal consentimiento no será siempre el mismo para las dos formas: paede
ser concedido únicamente para el empleo y no para la propagación del sigilo.
195. "de secreto de negocio".
Ya vimos cuál es el significado de los "secretos de negocio" tratados en este inciso: son ciertos datos especiales, relativos a los negocios, que deben ser mantenidos en reserva; no
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se refiere a datos cualesquiera sino a aquellos realmente es'peciales, que j-ustifican el sigilo, en virtud de lo que podría
representar su quebrantamiento en perjuicio del titular y en
ventaja para los concurrentes (v. § 190). A éstos les es lícito
el procurar conocerlos, pero mediante métodos leales, es decir,
no valiéndose de espionaje, soborno u otros medios ilícitos. De
ahí que la ley sancione, como delito de peligro, la simple divulgación de los secretos de negocio cuando es realizada por
aquel que los recibió en confianza o en razón de su servicio.
Son muchos los sigilos de negocio. Las listas de clientes,
por ejemplo, formadas luego de indagaciones o años de ventas,
tienen un gran valor para quien las organizó. Si el agente las
difunde, posibilitando su conocimiento a los rivales, o las utiliza él mismo, habrá un riesgo de daño para el concurrente
que las elaborara y que de ellas se servía. A veces —como
hemos visto en casos profesionales— tales listados constituyen
guias, con domicilios y fechas de visita, de manera que permiten
al disputante que de ellas ioma conocimiento obtener la misma
clientela con anterioridad. En otras modalidades del presente
delito, los planes de venta, los proyectos de modificaciones, los
estudios de concurrencia, son revelados o de ellos hace uso
el propio agente.
Evidentemente, rio podrán recibir protección los "secretos" que sean inmorales o criminosos (ejemplo: una forma de
defraudar en el peso; de burlar a los compradores, etc.).
196. "que le fue confiado".
En la definición de este tipo penal, como elemento constitutivo, viene incluida una condición específica. Para que los
actos aquí previstos sean delictuosos, es necesario que el secreto de negocio haya sido develado al agente en las circunstancias especiales que la regla prescribe alternativamente.
Otras causas no sustituyen a las situaciones discriminadas : los actos sólo serán típicos en aquellas condiciones, siendo
indiferentes criminalmente en casos de que el autor haya
sabido del sigilo en razón de un hecho fortuito, descuido, inadvertencia, o cualquier otro motivo fuera de los dos especificados. Veamos el primero de ellos.
Que le ftie confiado es el secreto de negocio que fue dado
a conocer en confianza. No es preciso que la persona que de
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ese modo tuvo acceso al sigilo sea empleada del titular de éste.
Otros, aun iro siendo subordinados, podrán haberlo recibido
de esta manera. Por ejemplo, el socio que es admitido en la
empresa, conoce en confianza los secretos de negocio y, después de abandonar la sociedad; los divulga o de ellos hace
uso; o el técnico o el economista, llamados a proporcionar asesoramiento, que quedan esterados, en confianza, de los
secretos.
Pasemos a la condición específica restante.
197. "o del que tuvo conocimiento en razón del servicio".
Es el otro condicionamiento especial que el legislador estableció como elemento constitutivo de la presente norma incriminadora. El secreto de negocio fue conocido por el agente
por motivo del servicio. El concepto de la expresión no es aquí
restringido, incluyendo, por el contrarié, cualquier ocupación,
tarea o función. No sólo el contador que hace el balance, o el
gerente que organiza el listado de clientes, saben de ellos en
razón del servicio; también, por ejemplo, la dactilógrafa los
habrá recibido por igual motivo.
198. "aun después de haberlo dejado".
En este inciso, luego de la referencia al sigilo revelado en
razón del servicio, se agregó: "aun después de haberlo dejado".
Aléjase, así, la duda que podría surgir, igual a la observada en el inciso precedente. Nadie puede alegar en éste que
la continuación del autor en el empleo es un "presupuesto" del
delito de revelación de secreto de negocio. Habrá tipificación
penal aunque el sujeto activo ya haya dejado de estar al
servicio del empleador al practicar los actos incriminados en
el presente modelo ".
199. Sujetos activo y pasivo.
Para el agente infractor de este ítem no se requiere otra
condición fuera de haber sabido el secreto de negocio en confianza o por motivo del servicio. Puede ser el subordinado,
" HC 38.147 TASP, ET 345/274.
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aun después de terminada la relación de empleo, o cualquier
otra persona, no empleada, a quien el sigilo le haya sido proporcionado en aquellas situaciones específicas que el legislador particulariza (v. §§ 196 y 197),
Como oferidido, tendremos, al titular del secreto de negocio, ya fuere persona física o jurídica.
La conexión de rivalidad de hecho, presente en todos los
delitos concurrenciales, tampoco está ausente en éste.
Al utilizar el secreto de negocio, el autor practica un acto
típico de competición, aunque no esté imbuido del deseo de
obtener una ventaja especial con ese uso; el divulgar el sigilo, crea un peligro, por el riesgo probable de que los rivales
indeterminados lleguen a tener noticias de él.
El propio concurrente no será autor del delito, puesto que
a él no se revelaría el secreto en las condiciones específicas
que el inciso registra como Tiecesarias, salvo que, por fraude
o simulación, logre una indebida confianza. Mas podrá incurrir en participación si proporciona una consciente y efectiva
colaboración para la práctica de los actos incriminados; su
participación será apreciada-mediante las reglas comunes de
la participación y de la relevancia causal ^^.
200. Tentativa.
Aunque rara en la práctica, puede admitirse la tentativa
en la forma de divulgar. El agente ejecuta, por ejemplo, actos
materiales idóneos para la difusión del secreto, mas ésta no
acontece por motivos ajenos a su voluntad, como la aprehensión de la correspondencia que habría de servir para la revelación. En la hipótesis de la utilización será más difícil concebir la tentativa, dado que el simple uso consuma la infracción.
201. Participación.
Ella puede producirse en la comisión de este delito, como
vimos al referirnos al propio concurrente (v. § 199, in fine).
202. Pena.
Es idéntica a la conminada en todos los incisos (v. § 26).
12 Arts. 25 y 11 del ACP; arts. 35 y 13 del FCP.
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203. Acción penal.
La acción penal es pública, mas depende de la presentación del ofendido (v. § 148).
204. Síntesis.
Sanciónase aquí el abuso de secreto de negocio, o sea, su
divulgación o utilización sin consentimiento del dueño del sigilo. Es necesario que tal secreto haya sido dado a conocer
al agente en confianza o por motivos del servicio.
El delito es formal, consumándose con la simple puesta
en práctica del acto de divulgar o de utilizar. La ley se adelanta al perjuicio, penando su mero riesgo, sin indagar sobre
la producción de efectivas ganancias y daños a los sujetos
del crimen.
El bien jurídico de esta infracción penal no es el secreto
de negocio en sí, sino lo que él representa para la libertad de
competir. No es necesario que el sujeto activo sea o haya sido
empleado del titular del secreto, mas es indispensable que el
sigilo le haya sido develado en las ^condiciones que el inciso
particulariza. El sujeto pasivo será el dueño del secreto. El
elemento subjetivo es el dolo genérico, no siendo precisa más
que la voluntad consciente de divulgar o utilizar el sigilo.
La acción penal es pública, pero condicionada a la presentación
de la víctima.

CAPÍTULO 14

OTRAS CONSIDERACIONES

205. Concurrencia desleal no criminosa.
Resguardando lo que sería obvio, la ley consigna expresamente en su parte final: "queda a salvo el derecho del perjudicado de percibir indemnización por daños y perjuicios como
resarcimiento de las pérdidas causadas por otros actos de concurrencia desleal no previstos en este artículo, tendientes a
perjudicar la reputación o los negocios ajenos, a crear confusión entre establecimientos comerciales o industriales o entre
los productos y artículos puestos en el comercio" ^.
Queda claro, así, que otros comportamientos de rivalidad
deshonesta, aunque no tipificados como delitos, darán causa
también a las acciones civiles correspondientes (de abstención,
de indemnización, etc.).
El futuro Código Penal no incluyó esta salvedad, que es
innecesaria en razón de su total evidencia.
206. La concurrencia desleal en el nuevo Código.
En consonancia con lo que ya se vio en las indicaciones
realizadas al llevarse a cabo el análisis de los actuales incisos,
el futuro Código Penal, sancionado en 1969 y que aún hoy no
entró en vigor ni tiene fecha cierta para ello, es prácticamente
igual, en esta materia, a la legislación presente.
La inclusión de los delitos de concurrencia desleal en el
cuerpo del propio Código Penal, se trasforma, pues, en una
casi tradición en el ámbito del derecho brasileño. Así ubicados
en el Proyecto Alcántara Machado, la inserción se tomó efectiva en el Código de 1940, repitióse en el Anteproyecto Hungría
y vuelve a ser realizada en la ley dictada en 1969.
Su art. 215 = reproduce los dispositivos del Código de 1940
y los del decreto-ley 7903, de 1945, con tan sólo algunas pequeñas alteraciones de redacción. La comparación de sus incisos
con los del vigente decreto-ley 7903, de 1945, muestra que son
idénticos los parágrafos I, II, III, IV, V.-VI, VII, VIII (con
1 Art. 178, parágrafo único, del decrsto-ley 7903, del 27/8/1945, en
vigor ex vi del art. 128 de la ley 5772, del 21/12/1971.
3 Ck>nforme al texto del DOU del 7/3/1974.

216

CELSO DELMANTO

una coma más), IX y X. Los actuales incisos XI y XII fueron
condensados en uno (secretos de fábrica y de negocio o comercio) bajo el n"? XI, y con el solo agregado de la expresión
aclaratoria "o después de haberlo dejado". Como n'? XJI, ins^
tituyóse el único nuevo modelo de delito concurrencial del futuro Código Penal: el "registro indebido de invención ajena".
A continuación llevaremos a cabo su análisis, que tendrá
interés práctico cuando comience a regir la nueva codificación
criminal.
207.

Registro indebido de invención.

La figura que el futuro Código Penal agregará al elenco
de las infracciones concurrenciales dispone que también comete crimen de competencia desleal quien "XII - registra o intenta registrar, como propia, indebidamente, una invención ajena
aún no patentada". Ésta será la redacción *, en caso de que el
cuerpo legal entre efectivamente en vigor y no sea alterado
nuevamente.
La regla nació de la sugerencia presentada durante el
ciclo de conferencias sobre el Anteproyecto Hungría, realizado
en la Faculdade de Direito do Largo de S. Francisco. Fue
entonces que se aconsejó "un dispositivo similar al siguiente:
«registrar como propia, invención ajena aún no patentada» " *.
La proposición fue acogida por el nuevo Código, mas ubicada
en el lugar correcto, ya que la infracción es de concurrencia
desleal y no de propiedad industrial, en tanto se ocupa del
invento no registrado, mientras que los delitos de esta última
naturaleza reclaman, siempre, la existencia de una patente
válida **.
El ítem reprimirá, como delito de concurrencia deshonesta, a quienquiera que se apropie de un invento ajeno para registrarlo indebidamente, o tentar su registro, en los órganos
oficiales correspondientes. Inmediatamente se observa que
el acto sancionado no es la apropiación en sí sino el registro
indebido. Por lo tanto, no tendrá relevancia penal la conducta
3 Art. 215, XII, del-texto del DOU del 7/3/1974.
* Cf. Ciclo de Conferencias sobre o Anteprojeto do Código Penal
braaileiro, 1965, p. 236.
5 Gama Cerqueira, Tratado de propiedade industrial, 1952, II - I
11/327; Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, 1971, XVII/283.
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de aquel que, por ejemplo, mediante fraude, descubre el nuevo
invento durante los ensayos y lo divulga o comienza a explotarlo; la sanción recaerá sobre quien intente o haga el registro
indebidamente, con independencia del modo en que conoció la
invención ajena. La infracción podrá ser llevada a cabo por
cualquier persona, ya fuere un auxiliar del inventor o un extraño que tuvo conocimiento de las experiencias cuando el invento
aún no había sido registrado,
"Registra o intenta registrar" serán las acciones previstas
en el núcleo alternativo del inciso. El simple intento de obtener
la patente ya será considerado como delito acabado, bastando,
pues, para la consumación, que el agente, por ejemplo, presente a la repartición competente un pedido de depósito del invento
ajeno ilícitamente obtenido. En caso de que efectivamente consiga tal patente, el cri^ien será el mismo. Trátase, pues, de un
delito formal, cuya consumación no depende de que tenga
éxito el acto desleal, ni del lucro o perjuicio para los sujetos.
Mas resulta evidente que el proceder será impune, si existiese
la imposibilidad de conseguir el registro en virtud de que el
"invento" presentado ya hubiere sido registrado por otro con
anterioridad; el caso no será de delito imposible, sino de comportamiento atipico: al hablar la ley de invento no patentado,
ni siquiera podría considerarse como "invención" la que fuera
antes registrada como tal. Mientras tanto, los simples defectos formales del pedido de depósito (su informe, diseño, tramitación, etc.) no impedirán el encuadramiento de la infracción, como tampoco la desincriminará la posterior anulación
(por cualquier razón) de la patente ilícitamente obtenida.
El dolo será el genérico: la intención, o sea, la voluntad
conscientemente dirigida al acto indebido de registrar o intentar el registro de la invención ajena. No hay forma culposa
y el error de hecho excluirá el delito.
"Como propia", dice la ley a continuación, pretendiendo
con esto destacar que el registro (o su tentativa) delictivo no
será hecho (ni pedido) en nombre del verdadero inventor.
"Indebidamente" es el elemento normativo que proporciona la tónica de este modelo penal. Obviamente, si el registro
es debido, a nombre del agente, su acto será atipico. Es de
mucha importancia este elemento, en tanto es sabido que la
ley otorga muchas veces la propiedad del invento a otro, que
no es su real inventor. Habiendo relación jurídica de empleo
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o contrato de prestación de servidos, se atribuye el descubrimiento ya al empleado, ya al empleador, o a ambos conjuntamente*. En esos casos, como también en la hipótesis de una
sociedad do inventores, aquel que intente pasar por encima de
otro, procurando en forma indebida obtener únicamente para
sí el registro del invento común, incurrirá, en teoría, en el
delito.
La "invención ajena aún no patentada" —objeto de la
infracción— es el invento que fue descubierto, aunque su autor
no lo haya registrado. Será preciso, evidentemente, que la invención ya haya sido realizada por su creador; simples experiencias, aunque promisorias, que no lograran resultados positivos, no pueden ser tenidas como "inventos". Ya se señaló el
requisito de que debe tratarse de invención "no registrada".
En caso de que lo esté, no habrá tipicidad, tanto en la forma
de tentar obtener la patente, como aquella en la que el agente
realmente la consigue por descuido de la repartición competente. Además, la "invención" debe tener, por lo menos, las
características propias de los inventos, no considerándose como
tales a las cosas banales o desprovistas de importancia.
El sujeto pasivo será siempre el "propietario" de la invención no registrada, aunque no sea su auténtico descubridor,
como en las hijrótesis legales recientemente recordadas. Por
sujeto activo tendremos a la persona que hace o intenta hacer
el registro indebido; no importa que haya sido otro y no el
registrante quien subjetivamente se apropió de la invención
ajena mediante fraude o abuso de confianza. No obstante ser
los pedidos de registro de patente casi todos tramitados por
mediadores —como los antiguos agentes de la propiedad industrial—, sólo responderán por el delito los mandantes, salvo
que aquéllos sean conscientes del acto delictuoso que practican.
Podrá, pues, de modo general, existir participación, de acuerdo
con las reglas de ésta y de la relevancia causal''.
Es un delito formal que no permite la configuración de
tentativa. No será técnicamente acertado decir que ella está
"equiparada" al delito consumado. Como en otras infracciones
de peligro, pénase el acto en sí, sin tener en cuenta el daño que
« Gf. arts. 40 a 43 de la ley 5772, del 21/12/1971.
' Arts. 35 y 13 del FCP.
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efectivamente pueda causar, considerándose solamente la probabilidad de su producción.
Cabría otra observación relacionada con la forma de tentar: si el agente desleal emplea un procurador para realizar el
indebido pedido de registro, proporcionándole todos los datos
y documentos precisos, ¿ya se habrá configurado este delito?
La respuesta puede ser, en teoría, positiva, pues al mandante
sólo le restaría practicar cualquier acto que sea idóneo para
el fin deseado; así, en caso de que el mandatario sea impedido
de protocolizar el pedido por circunstancias extrañas a la voluntad del agente, la forma de tentar ya podría considerarse como
verificada, puesto que la norma incriminadora habla únicamente de intentar el registro y no de presentar su pedido ante
la repartición competente.
No existe forma culposa, pues la ley no la prevé. Tampoco
podría concebírsela, en vista de la inconciliabilidad que hay
entre la culpa y la tentativa. El objeto jurídico no es el invento no registrado en sí sino lo que él puede representar en la
relación general de la competición. La acción será privada,
y la pena, idéntica a la que el futuro Código dispone para los
delitos concurrenciales *.
208. Responsabilidad penal de la persona jurídica.
Aunque vieja y no nueva, la cuestión se presenta hoy con
creciente actualidad, principalmente con relación a ciertos
delitos como los de concurrencia desleal, de evasión fiscal, quiebras, de simulación, contra la economía popular, o la organización del trabajo, etc.
Comúnmente se habla de que una empresa practica "delitos", razón por la que se alude a "su" responsabilidad penal.
Mas ¿podría existir tal responsabilidad? La solución será forzosamente negativa, por lo menos en el actual estado del derecho penal, en el que no hay cómo superar el válido principio de
la societas delinquiere non potest. Sería necesario, inclusive,
hechar por tierra todo aquello que hasta ahora se construyó
en torno de la culpabilidad.
Varias tentativas ya fueron realizadas —generalmente en
momentos de crisis política o económica—• para atribuir una
• Art. 215 y pará^afo único del FCP.
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capacidad activa criminal a la persona moral. En legislaciones
cercanas a la nuestra podemos recordar el ejemplo de Francia,
cuando procuró penar, por una ordonnance de 1945, a los órganos de difusión que colaboraban con el invasor; o el fascismo
italiano, al combatir los sindicatos. Tales disposiciones no
lograron, sin embargo, mayor éxito.
Aun en el sistema penal anglo-sajón, donde se admite tal
capacidad penal de la empresa, ella no es considerada de forma
idéntica a la responsabilidad colectiva". En los Estados Unidos hay legislaciones estaduales, como el Código Criminal de
New York, que, desde hace casi cien años, conmina penas para
la propia empresa, además de las prescritas para sus directores y empleados. Mas no se puede resolver satisfactoriamente
el problema de la imposición de sanciones físicas o el de la
conversión de las pecuniarias en detenciones. Por eso mismo,
el clayton act, por ejemplo, declara que las disposiciones penales relativas a los trusts serán aplicadas a las personas físicas
que hayan practicado u ordenado las trasgresiones, y el Model
Penal Code, basado en los más avanzados estudios criminales
norteamericanos, sólo prevé penas en dinero para la empresa y
hasta un máximo de diez mil dólares, otorgando sin embargo
a la fiscalía la posibilidad de pedir en el juicio civü la disolución de la compañía infractora. En Inglaterra, deseándose la
atribución de responsabilidad criminal al ente moral, llegóse
a abolir la necesidad de la presencia física del acusado, admitiéndose la appearance by attorney; y aun el principio ultra
vires, tradicional en el sistema, fue remodelado en nombre del
interés colectivo. Mas la dificultad relativa a las penas reclusivas tampoco puede ser solucionada, y el Criminal Justice act,
de 1948, estatuyó la conversión de las sanciones de prisión en
monetarias.
Verifícase que, hasta en sistemas donde una responsabilidad similar es admitida, no se alcanzó su aplicación positiva y
completa.
En verdad, no existe la responsabilidad penal de la per» Dice Hermann Mannheim que "the problem of collective responsibility, thougrli closely related to, is not identjcal with that of the criminal responsability of Corporationa" (Group problema in crime and punishment, New Jersey, 1971, p. 43); cf., también, Franco Bricoa en II
diritto pénale delle aocietá eommereiali, dirigido por Pietro Navolone,
Milano, 1971.
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sona jurídica, no obstante pueda haberla en las esferas civil
y administrativa. La empresa no comete delitos, aunque muchas trasfifresiones sean practicadas en su nombre. Únicamente el hombre puede perpetrar crímenes, de la misma manera
que solamente a la persona humana se le puede infligir una
pena, ya fuere ésta considerada en su carácter reeducativo o de
castigo. Aunque la persona jurídica sea reputada una realidad
y no una ficción, no puede concebírsela a ella misTna delinquiendo. A no ser que se imaginase, por ejemplo, una empresa
cuyo contrato de constitución registrase ya, como finalidad
propia, la comisión de delitos; la hipótesis no es tan absurda,
pero, aunque factible, tal contrato no tendría valor en razón
de su ilicitud.
Existe una manifiesta imposibilidad de que la persona
jurídica actúe dolosa o culposamente, puesto que no tiene una
capacidad de entender, de querer o de prever. Le faltan los
elementos psicológicos del ser humano, imprescindibles para
la culpabilidad; todavía más, ¿cómo encontrarlos en las grandes empresas de hoy, conformadas por millares de accionistas?
En cuanto a las penas, fuera de la inaplicabilidad práctica
de las de prisión, persiste un obstáculo semejante con relación
a las de naturaleza pecuniaria. Al imponerse una sanción monetaria a la empresa, muchos accionistas, como aquellos que
forman las minorías, serían injustamente alcanzados. Aunque
posteriormente se les otorgase el derecho de pedir un resarcimiento a los verdaderos responsables, aquella minoría no dejaría de haber sufrido, aunque de manera indirecta, una sanción penal por un acto que no practicó ni deseó. Y esto sin
recordar la principal dificultad, que reside en la convertibilidad de la multa criminal en pena corporal, una característica
propia que, inclusive, la distingue de la multa administrativa.
En el sistema jurídico brasileño no se puede concebir la
responsabilidad penal de la persona jurídica. La prohibición
está en la propia Constitución, cuando ésta proclama que "ninguna pena pasará de la persona del delincuente". A nuestro
entender, hasta la clausura del establecimiento en caso de que
se entienda como medida de seguridad -^y no una simple interdicción de derecho—, sería también inaceptable, pues tales
medidas exigen el examen de condiciones subjetivas particulares del agente para la determinación de su peligrosidad.
El problema que resta es, tan sólo, el de resolver cómo
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penar criminalmente aquellas infracciones que el hombre comete en nombre de la empresa. No se podría admitir, ni la
permite el Código *», la responsabilidad objetiva en el campo
I»enal. Recientemente, por medio de leyes extravagantes" e
ideas publicadas, comenzó a resurgir entre nosotros una tendencia a la admisión de la responsabilidad objetiva de los integrantes de las personas morales, mediante la adaptación de
viejas fórmulas (delito colectivo, colegiado, de responsabilidad
solidaria, etc.). De estas leyes extrañas y de tales opiniones,
sólo se puede decir, repitiendo lo dicho por Antolisei, que ellas
son, "piü che un'eresia, una bestemmia giuridica" ", pues para
que un comportamiento sea penalmente punible, es indispensable que en él confluyan los dos elementos esenciales del delito : subjetivo y objetivo.
En el derecho penal, las personas físicas que integran la
empresa son penadas, no por participar de ella, sino por los
delitos que, en nombre de esa persona moral, tal vez cometieron o determinaron que fuesen practicados. No hay responsabilidad penal de la firma y no puede hablarse de su extensión
o proyección a los hombres que la componen. Debe, pues, encontrarse a aquellos que, estando en ella, efectivamente participaron de la acción criminosa, sea por determinación, instigación, auxilio o cualquier otra forma de participación.
Mas tales individuos no siempre son visibles o fácilmente
identificables. Con la evolución de las empresas, muchas de
las más importantes son hoy dotadas —como ya se observó—
de "equipos gerenciales anónimos, titulares del efectivo poder
de decisión, y algunos "influyentes" encargados de las relaciones públicas, reclutadós entre militares, políticos o intelectuales retirados" ^*. Así, de la solución jurídica correcta puede
resultar una situación de hecho injusta, que cabe impedir, bajo
pena inclusive de que ese anonimato se convierta en una fórmula para lograr la impunidad. Los más astutos crearían
empresas para perpetrar, por medio de ellas, acciones delicti1» Cf. Exposición de motivos del ACP y FICSP.
" Leyes 4595, del 31/12/1964 (art. 44, § 7»), 4137, del 10/9/
1962 (art. 6', parágrafo único), etc.
12 Manuale di diritto pénale - leggi complementari. Milano, 1959,
p. 280.
1* Fabio Eonder Comparato, Aspectos juridieot da Tnaero-vmpreta,
1970, p. 24.
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vas y escapar a la sanción criminal, como muchos lo hacen para
rehuir obligaciones civiles mayores.
No siempre sucederá que el acusador (público o privado)
pueda de pronto indicar aias j)ersonas físicas realmente culj
pables del delito que en nombre de la sociedad se practico. Sera
posible, aun, que los socios trasladen de unos'^ otros la carga
de la responsabilidad, provocando incertidumbre sobre la autoría. En las acciones penales por crimen de compsticion desleal,
como en otras semejantes, la víctima estará generalmente imposibilitada de precisar cuáles de los directores de la concurrente fueron los verdaderos infractores. Concordando con lo
dicho, el Supremo Tribunal ha decidido con acierto que exigir
una descripción minuciosa de las deliberaciones reservadas
efectuadas en el seno de las sociedades anónimas, ya en el pórtico de la acción penal, es una condición imposible de ser satisfecha", pues sería como "exigir del ofendido el pleno conocimiento de las deliberaciones efectuadas en la intimidad de las
reuniones de los órganos de dirección", a menos que la victima
"posea dones adivinatorios" ". En otra sentencia, aquella misma Corte fue aún más allá ".
i. v No vemos otra solución idónea, fuera de aquélla. No habrá,
por cierto, responsabilidad objetiva, pudiendo demostrar cada
integrante de la empresa su no participación en el acto incriminado, prueba ésta que podrá presentar en cualquier momento. Diráse, asimismo, que la acusación sería objetiva, mvirüendo el ornis probandi. Pero no existe una solución más práctica
para el problema en casos de delitos concurrenciales y similares. Se llegó a sugerir la institución de normas obligando a
los miembros de las sociedades a comportarse con especial
1* HC 51.461 STF, RTJ 68/62, abril de 1974.
15 «El hecho de no haberse descrito la participación de cada uno
de los querellados en las acciones deUctuosas no atenta contra la peeiUia.
ridad de los tipos de los delitos señalados. Ellos no exigen la directa
realización, por parte de los propios reos, d- los actos materiales que
compongan las acciones, sino la exteriorizaciói Je la voluntad de las personas físicas, a las cuales cabe deüberar sobre la actividad comercial de
la sociedad. Ahora bien, si tal deliberación cabe a los directores, no habría
manera de describir la participación de cada uno como si se tratase de
actos materiales singulares que se fraccionasen o se d«tmguiesen en el
proceso ejecutivo de los crímenes" (RHC 60.880 STF, RTJ 66/696.
diciembre de 1973).
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diligencia; aun de esa manera, un castigo por dolo constituiría
responsabilidad objetiva.
En la mayoría de los delitos aquí estudiados será manifiesto el accionar consciente del integrante de la compañía,
como en la hipótesis de la propaganda deshonesta, que hasta los
extraños pueden ver.
La condición de miembro de una empresa le acarreará,
así, la posible carga de una acusación más objetiva que subjetiva. Pero no la condena asentada sobre las mismas bases,
ya que él tendrá siempre la oportunidad de demostrar su no
participación en el acto incriminado.
209. Concurrencia parasitaria.
Trátase de una denominación que actualmente se puso de
moda, aunque la conducta a la que se refiere no sea tan reciente. Sobre lo que debe ser llamado "concurrencia parasitaria
existen dos interpretaciones.
Para unos es el aprovechamiento de marcas afamadas en
productos de distinta naturaleza (dilution y confusing of sponsorship). Ejemplos conocidos son los cigarros "Ford" en Noruega, las bicicletas "Kodak" en Inglaterra, los perfumes
"Lucky Strike" en Italia, los artículos de radio "Rolls Royce" "
en los Estados Unidos, etc. El problema, desde este ángulo,
no se relaciona siempre con la competición desleal, en vista de
la diversidad de productos que, a veces, impide la confusión;
nadie será engañado comprando cigarrillos por vehículos, o
bicicletas por artículos fotográficos.
Otros entienden que es la concurrencia que se hace mediante la imitación progresiva o sistemática de toda la actividad
del competidor. Se copian sus métodos de venta, de producción, de propaganda, etc. Vista a través de este prisma, ella
interesa mucho a la rivalidad desleal. Un ejemplo notorio fue
la cuestión surgida en Italia entre dos disputantes del mismo
ramo, en el cual uno de ellos era acusado por el otro de imitar
siempre sus métodos, aunque deliberadamente alterados e
innovados". Con esta acepción, la concurrencia parasitaria
i« "Wall V. Rolls Koyce of America", 4 P2d 433.
" "Motta c. l'Aleniagrna", juzgado por los tribunales de Milano,
Rivüta di diritto industríale, 56-II/2H y 59-11/260.
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podrá, en teoría, caracterizar delitos concurrenciales como el
de desvío de clientela mediante confusión {v. § 45).
210.

Concurrencia ilícita y concurrencia prohibida o interdicta.

La competición desleal delictuosa de la que tratanxos, es
sin duda ilícita, puesto que está vedada por la ley. Mas debe
evitarse denominarla así, ya que podría llevar a confusión.
Concurrencia ilícita es aquella, desleal o no, que la legislación prohibe. Ciertas personas no pueden, por ejemplo, ejercer algunos tipos de comercio. La ley les veda la actividad,
sin que pueda, solamente por ello, considerársela desleal.
Con todo, no debe entenderse que, además de prohibida o interdicta, la concurrencia de quien actúa en esa situación no
pueda, también, ser desleal y delictuosa. Quien, impedido legalmente de ejercer cierta ocupación, actúa en ella, y además
practica competición deshonesta, estará sujeto a las conminaciones existentes para la rivalidad desleal. La concurrencia
prohibida o interdicta no altera ni trasmuta su eventual carácter desleal. Para la adecuación penal de ésta, basta que exista
una disputa "de hecho", prohibida o permitida, interdicta o no.
Evítense, pues, equívocos como el ya producido , cuando se
entendió que por ser interdicta, la conducta no podría ser, al
mismo tiempo, desleal.
211. Concurrencia anticontractuaL
Es la de quien se conduce contrariando el contrato que
firmó. Muchas veces, alguien asume la obligación de no competir (por algún tiempo, en cierto lugar, o en determinada
actividad). La concurrencia derivada del quebrantamiento
de ese compromiso está prohibida también, pero por el negocio
jurídico realizado y no por la ley. El contrato mismo puede,
igualmente, ser ilegal, si su extensión o naturaleza lo tornan
adverso al derecho o a la propia Constitución.
Mas la concurrencia anticontractual o contractualmente
prohibida no es, por si misma, competición desleal delictuosa,
pues como tal sólo se considera a aquella que la ley penal

226

CELSO DELMANTO

especifica *•. De esto no se deduzca, sin embargo, que no puede
existir concurrencia delictuosa concowitantemente con la concurrencia anticontractual. Si el promitente, por ejemplo, únicamente retorna a la actividad a pesar del acuerdo firmado, su
comportamiento no será delictuoso; pero en caso de que retorne instalándose en las cercanías e imitajido la fachada del anterior establecimiento, podrá, en teoría, incurrir en la norma
incriminadora de la rivalidad desleal, en la modalidad de desvío fraudulento de clientela 2°.
Los pleitos surgidos deben ser analizados con atención.
A veces se está ante verdaderos delitos de estelionato; es el
caso de alguien que se compromete a vender y a dejar de competir cuando, en verdad, ya tiene pronto un nuevo local o
sede, habiendo avisado previamente a la antigua clientela; la
promesa de no concurrir es firmada justamente para ser quebrantada, enajenándose algo cuyo valor ya fue disimuladamente retirado con anterioridad. Empero, con frecuencia se
producen situaciones opuestas, en las que se procura ilegalmente obligar a alguien a no seguir compitiendo en aquella
actividad apta para proporcionarle un medio de vida.
212. Concurrencia desleal impropia.
A veces, inadecuadamente, el legislador hace mención a
otros comportamientos como si fuesen de concurrencia desleal.
Mas, en realidad, no lo son.
En la ley con que se reprime el abuso de poder económico
(nuestra legislación anti-trusts) se hace referencia al ejercicio
de competición desleal por medio de la exigencia de exclusividad publicitaria y combinación previa de precios o acuerdo de
ventajas en concurrencias, y al dominio de mercados nacionales para la eliminación de la confrontación 2^. Tales procedimientos están relacionados con la extinción de la concurrencia
1» Pascual di Gugliehno incluso llega a decir que "la concurrencia
desleal presupone la inexistencia de toda relación contractual" {La concurrencia desleal, en Tratado de derecho penal especial, dirigido por Enrique Aftallón, Buenos Aires, 1969, 1/741).
2® En Inglaterra, se cita como passing-off al comportamiento del
ex empleado que se establece, "creating the impression" de que el ex
patrón cambió de domicilio (Peter Meinhardt, Inventions, patenta & trade
marks, London, 1971, p. 285).
21 Art. 2, V, a y 6, y a r t 2, I, de la ley 4137, del 10/9/1962.
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y no con la rivalidad desleal, pues lo que buscan es la supresión
de la propia disputa.
Tambiéai en la ley de economía popular, se habla .—y se
pena— del: pago por el desistimiento de la competición, de los
acuerdos que dificulten Ja concurrencia con el fin de aumentar
arbitrariamente los beneficios, de la venta por debajo del precio de costo para obstaculizar la competición, del ejercicio dé
funciones en más de una empresa del mismo ramo con el objeto
de impedir o embarazar la disputa '^^.
En 1965 una Jey incriminó como delito de concurrencia
desleal el empleo de la palabra cuero en productos no obtenidos
únicamente de la piel animal *3. Tan mala era, por otra parte,
la técnica legislativa con que se la elaboró, que fue mandado
aplicar un artículo penal que se hallaba derogado hacía más
de diez años. Indicaciones falsas como esa, y otras semejantes,
pueden constituir una forma de desvío fraudulento de clientela
(V. § 48).
213. El consumidor y la concurrencia desleaL
Como antes se dijo, el consumidor no es sujeto pasivo de
los delitos de concurrencia desleal. Es el competidor a quien
con ellos se quiere proteger y no al público comprador, aunque
también éste resulte muchas veces perjudicado por aquellos
actos desleales, como se observó en el análisis de algunas de
las infracciones.
Hay una tendencia a tutelar el interés de los clientes en
el ámbito del derecho concurrencial. Es lo que se observa en la
última redacción del artículo 10 bis de la Convención de la
Unión (v. § 3) y en varias legislaciones extranjeras, como la
suiza, que dan al comprador lesionado igual derecho de intentar la acción, inclusive penal 2*. Ésta es una permisión que
nuestro antiguo decreto de 1934 también contenía "s. Como
explica Tito Ravá, aunque el amparo a los consumidores sea un
problema diferente al de la tutela de la concurrencia, esa orien22 Art. 3, II, III, V y V l i r de la ley 1521, del 26/12/1951.
23 Ley 4888, del 9/12/1965 (trascrita en el final de este libro).
'* Serge Gninchard, La publicité mensongére - Étude
emnparativ
d« VautonomM au civil et au penal, París, 1971, p. 196.
¡» Art. 40, V>, 2», d, y 49 del decreto 24.507, del 29/6/1934.
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tación es, a veces, retomada, pero sólo comx> consecuencia de
la ausencia de un sistema legal que proporcione un efectiv»
resguardo a los compradores *«. Por lo demás, bastaría xecordar que éstos también pueden ser perjudicados en la hipótesis
de la inexistencia de competición, como sería el caso de un
monopolio absoluto.
Mas la actual legislación concurrencial brasileña excluyó
de su campo la defensa de. los intereses de los consumidores.
El cliente iludido puede ser víctima del delito de fraude en el
comercio o aun de defraudación, pero no de un delito de competición desleal. Nos parece acertada esa supresión, porque
la protección al público consumidor se hará mejor desde fuera
del derecho concurrencial; dentro, por ejemplo, de las infracciones contra la economía popular, que deberán para ello recibir la necesaria complementación.

»« Diritto induttriale, Torino, 1973, 1/175.

LEGISLACIÓN REFERENTE
ALA
CONCURRENCIA DESLEAL

Decreto-ley 790S, del 27/8/1945 ^
Art.~t78.—'Comete crimen de concurrencia desleal quien:
I-publica por medio de la prensa, o de otro modo, falsa
afirmación, en detrimento del concurrente, con el fin de obtener una ventaja indebida;
II-presta o divulga, con intención de lucro, acerca del
concurrente, falsa información capaz de causarle perjuicio;
III - emplea medio fraudulento para desviar, en provecho
propio o ajeno, ciienteia áe otro;
IV - produce, importa, exporta, almacena, vende o expone
a la venta mercadería con falsa indicación de procedencia;
V - usa en artículo o producto, en envase o envoltorio, en
cinta, rótulo, factura, circular, cartel o en otro medio de divulgación o propaganda, términos rectificativos, tales como "tipo", "especie", "género", "sistema", "semejante", "sucedáneo", "idéntico" o equivalente, sin la salvedad de la verdadera procedencia del artículo o producto;
VI - sustituye, por su propio nombre o razón social, en
mercadería de otro productor, el nombre o razón social de éste,
sin su consentimiento;
VII - se atribuye, como medio de propaganda de industria,
comercio u oficio, una recompensa o distinción que no obtuvo;
VIII - vende o expone a la venta, en envase o envoltorio de
otro productor, mercadería adulterada o falsificada, o de él se
vale para negociar con mercadería de la misma especie, aun
cuando no fuere adulterada o falsificada, si el hecho no constituye un delito más grave;
IX - da o promete dinero u otra utilidad al empleado del
concurrente para que, faltando al deber del empleo, le proporcione una ventaja indebida;
X - recibe dinero u otra utilidad, o acepta promesa de pago
o recompensa para, faltando al deber de empleado, proporcionar al concurrente del empleador una ventaja indebida;
1 En vigor ex vi del art 128 de la ley §772, del 21/12/1971.
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XI - divulga o explota, sin autorización, estando al servicio de otro, secreto de fábrica que le fue confiado o del que
tuvo conocimiento en razón del servicio;
XII-divulga o hace uso, sin autorización, de secreto de
negocio que le fue confiado o del que tuvo conocimiento en
razón del servicio, aun después de haberlo dejado.
Pena - detención de tres meses a un año, o multa de mil
a diez mil cruzeiros -.
Parágrafo único. — Queda a salvo el derecho del perjudicado de percibir indemnización por daños y perjuicios como
resarcimiento de las pérdidas causadas por otros actos de concurrencia desleal no previstos en este articulo, tendientes a perjudicar la reputación o los negocios ajenos, a crear confusión
sobre establecimientos comerciales o industriales o entre los
productos y artículos puestos en el comercio.
Ley 5772, del 21/12/1971
Art. 128.—Continúan en vigor los artículos 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188 y 189 del decreto-ley 7903, del 27 de
agosto de 1945, hasta que entre en vigor el Código Penal (decreto-ley 1004, del 21 de octubre de 1969).
Ley 4888 del 9/12/1965 {considera delito de concurrencia
desleal el empleo de la palabra cuero en producto
de distinto origen)
Art. 1. —'Queda prohibido poner en venta o vender como
de cuero, productos que no hayan sido obtenidos exclusivamente de piel animal.
Art. 2. —• Los productos artificiales de imitación habrán
de tener caracterizada su naturaleza a los efectos de la exposición y venta.
Art. 5.—j Queda también prohibido el empleo de la palabra cuero, aun modificada con prefijos o sufijos, para denominar productos no encuadrados en el art. 1.
' Uno a diez cruzeiroa de la moneda actuaL
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Art. i. — La infracción de la presente ley constituye el
delito previsto en éí art. 196 y sus parágrafos del Código Penal.
Art. 5.1—'{vetado).

Decreto-ley lOOÍ, del 21/10/1969 {futuro Código PenaíX»
Art. 215. — Comete crimen de concurrencia desleal quien:
I - publica por la prensa, o de otro modo, falsa afirmación
en detrimento del concurrente, con el fin de obtener una ventaja indebida;
II-presta o divulga, con intención de lucro, acerca del
concurrente, falsa información capaz de causarle perjuicio;
III-emplea medio fraudulento para desviar, en provecho
propio o ajeno, clientela de otro;
IV-produce, importa, exporta, almacena, vende o expone
a la venta mercadería con falsa indicación de procedencia;
V-usa en artículo o producto, en envase o envoltorio, en
cinta, rótulo, factura, circular, cartel o en otro medio de divulgación o propaganda, términos rectificativos, tales como "tipo",
"especie", "género", "sistema", "semejante", "sucedáneo",
"idéntico" o equivalente, sin la salvedad de la verdadera procedencia del artículo o producto;
VI - sustituye por su propio nombre o razón social, en mercadería de otro productor, el nombre o razón social de éste, sin
su consentimiento;
VII - se atribuye, como medio de propaganda de industria,
comercio u oficio, una recompensa o distinción que no obtuvo;
VIII - vende o expone a la venta, en envase o envoltorio
de otro productor, mercadería adulterada o falsificada, o de él
se vale para negociar con mercadería de la misma especie, aun
cuando no fuere adulterada o falsificada, si el hecho no constituye un delito más grave;
I X - d a o promete dinero u otra utilidad al empleado del
concurrente para que, faltando al deber del empleo, le proporcione una ventaja indebida;
s Conforme al texto publicado en el DOU del 7/3/1974.
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X - recibe dinero u otra utilidad, o acepta promesa de pago
o recompensa para, faltando al deber de empleado, proporcionar al concurrente del empleador una ventaja indebida;
XI - divulga o explota, sin autorización, estando al servicio
de otro o después de haberlo dejado, secreto de fábrica o de
comercio que le fue confiado o del que tuvo conocimiento en
razón del servicio;
XII - registra o intenta registrar como propio, indebidamente, una invención ajena aún no patentada:
Pena - detención de tres meses a un año o pago de cuarenta días-multa, en el máximo.
Parágrafo único. —• Sólo se procede mediante querella, salvo en los casos de los n«- IX a XI, en que cabe la acción pública condicionada a la presentación de la víctima.
Decreto-ley 28^8, del r/12/lHO *
Art. 196.1—'Hacer concurrencia desleal:
Pena - detención de tres meses a un año, o multa de mil
cruzeiros a diez mil cruzeiros '.
§ 19,—I Comete crimen de concurrencia desleal quien:
I - publica por la prensa, o por otro medio, falsa afirmación en detrimento del concurrente, con el fin de obtener una
ventaja indebida;
II-presta o divulga, con intención de lucro, acerca del
concurrente, falsa información capaz de causarle perjuicio;
III - emplea medio fraudulento para desviar, en provecho
propio o ajeno, clientela de otro;
IV-produce, importa, exporta, almacena, vende o expone
a la venta mercadería con falsa indicación de procedencia;
V - usa en artículo o producto, en envase o envoltorio, en
cinta, rótulo, factura, circular, cartel o en otro medio de divulgación o propaganda, términos rectificativos, tales como "tipo",
"especie", "género", "sistema", semejante", "sucedáneo",
* El art. 196 del actual Código Penal se halla derogado.
B Uno a diez cruzeiros de la moneda actual.
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"idéntico", o equivalentes, salvando o no la verdadera procedencia del artículo o producto;
VI - aplica el propio nombre o razón social en mercadería
de otro productor sin su consentimiento;
VII-usa indebidamente un nombre comercial o título de
establecimiento ajeno;
VIII-se atribuye, como medio de propaganda de industria, comercio u oficio, una recompensa o* distinción que no
obtuvo;
IX - vende o expone a la venta, en envase o envoltorio de
otro productor, mercadería adulterada o falsificada, o de él
se vale para negociar con mercadería de la misma especie, aun
cuando no fuere adulterada o falsificada, si el hecho no constituye un delito más grave;
X - da o promete dinero u otra utilidad al empleado del
concurrente para que, faltando al deber del empleo, le proporcione una ventaja indebida;
XI - recibe dinero u otra utilidad, o acepta promesa de
pago o recompensa para, faltando al deber de empleado, proporcionar al concurrente del empleador una ventaja indebida;
XII - divulga o explota, sin autorización, estando al servicio de otro, secreto de fábrica o de negocio que le fue confiado
o del que tuvo conocimiento en razón del servicio.
§ 29,—1 Sólo se procede mediante querella, salvo en los casos de los n"- X a XII, en que cabe la acción pública condicionada a la presentación de la víctima.
Decreto 24.507, del 29/6/1934«
Art 39. —' Constituye acto de concurrencia desleal, sujeto
a las penalidades previstas en este decreto:
19-hacer, por la prensa, mediante distribución de prospectos, rótulos, envoltorios, o por cualquier otro medio de divulgación sobre la propia actividad civil, comercial o industrial
o sobre la de terceros, falsas afirmaciones de hechos capaces
« Derogado. Fue la primera legislación brasileña sobre concurrencia desleal.
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de crear indebidamente una situación ventajosa, en detrimento
de los concurrentes, o de inducir a otro a error;
2"? - reproducir, importar, exportar, almacenar, vender o
exponer a la venta mercaderías con falsa indicación de procedencia ;
3"?-aplicar su nombre individual, comercial, o industrial,
su razón social, o su marca de industria o de comercio, en mercaderías de otro productor sin el consentimiento de éste, dando al comprador la impresión de que la mercadería es de su
propia producción;
49-usar, sobre artículos o productos, sus embalajes, cinr
tas, rótulos, o en facturas, circulares o carteles, o en otros
medios de propaganda o divulgación, falsas indicaciones de
origen, empleando términos rectificativos tales como tipo, especie, género, sistema, semejante, idéntico u otros, salvando
o no la verdadera procedencia del producto;
59-prestar o divulgar, por cualquier medio, con intención de lucro, falsas informaciones, capaces de acarrear perjuicios a la reputación o al patrimonio de un concurrente;
69-revelar a terceros, estando al servicio de otro, secretos
de fábrica o de negocio, conocidos en razón del oficio;
79 - usar recompensas industriales ficticias o pertenecientes a otros;
89-vender o exponer a la venta mercaderías adulteradas
o falsificadas, en envases de otro fabricante, o hacer uso de
tales envases, después de vaciarlos, para negociar con productos de la misma especie, adulterados o no.
Art. J^O. —1 La acción criminal o civil podrá ser intentada:
19-en los casos en que la mercadería fuera vendida con
marca que incida en las prohibiciones legales, por el comprador
iludido;
29-en los casos de falsa indicación de procedencia, de
acuerdo con los arts. 8, 9, 10 y 10 bis, de la Convención Internacional, revisada en La Haya, en 1925:
a) por cualquier industrial, productor o comerciante lesionado en sus intereses, establecido en la ciudad, localidad, región
o país falsamente indicado;
b) por cualquier comprador iludido por la falsa indicación de procedencia;
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3" - cuando se tratase de uso ilícito de recompensas industriales : por el fabricante, productor o comerciante que ejerza
la industria o el comercio de productos similares al que fuese
falsamente expuesto a la venta con la mención ilícita;
49-en los casos de los n*- 1, 2, 3, 4, 7 y 8 del artículo
anterior: por el concurrente perjudicado o por el comprador
iludido;
5°-en los casos de los n"- 5 y 6 del artículo anterior:
por el dueño o gerente de la empresa o negocio, siendo solidariamente responsables el autor del soborno y el sobornado.
Art. hl.'—La responsabilidad por el acto de concurrencia
desleal, promovida ex offiño o por la parte lesionada, será
penada:
19 - con las penas de prisión celular por tres a seis meses
y multa de 500$000 (quinientos mil reales) a 5.0O0S000 (cinco
millones de reales), en favor del perjudicado, de la Unión, o
del Estado en que se hayan verificado los delitos, elevándose
al doble en la reincidencia;
29 - con la indemnización por daños y perjuicios al industrial, productor, comerciante, comprador o sindicato, asociaciones civiles o industriales y cualesquiera otras personas perjudicadas, estimándose los daños y perjuicios de acuerdo con
la cantidad y el valor de las mercaderías puestas en venta o
fabricadas y los lucros que los autores dejaron de percibir en
virtud de la concurrencia desleal.
Art. Jf2. — Al acusado cabe, de acuerdo con las normas
generales del derecho, acción de regreso contra el autor o autores, para que haya indemnización por daños y perjuicios.
Parágrafo único. —• La prescripción de la acción civil o
criminal y la de la condena por cualquiera de las infracciones
de los artículos 40 y 41 será de cinco años.
Art. Ji.S. — Para el proceso criminal y las diligencias preliminares previstas en esta decreto, basta que el abogado se
presente con poderes especiales para actuar criminalmente,
sin determinación de autoría, y asignar términos de responsabilidad.
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